
¿Qué está ocurriendo

con la vacunación

en Chile?
Covid -19 y las vacunas

Las curvas hasta mediados de Abril, mostraban una clara tendencia a la reducción 

de la tasa de infección en los grupos vacunados. 

• Los datos posteriores, Mayo y Junio, lo confirman.

• Los grupos etarios más frecuentes en PCR (+) y hospitalizaciones, actualmente 

son bajo los 40 años.

Cambios en la dinámica de nuevos casos diarios:

¿Efecto vacunas?

¿Es efectiva la vacuna?

Los estudios demuestran que sí. Para los vacunados con dos dosis, la 

reducción en prevención, hospitalización, ingreso a UCI y muerte es 

evidente.
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benefits that truly benefit



• Porque la vacunación no es suficiente por sí misma, 

hasta que no se alcance un 80% de vacunados.

• El aislamiento y la restricción de movilidad son 

necesarias, pero deben cumplirse para tener un 

efecto.

Página 2 de 4

Efectividad de Coronavac ® al día 14 después de la 

segunda dosis
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¿Por qué entonces siguen altos los números de casos nuevos?

El siguiente gráfico así lo demuestra:

• Si la movilidad se 
reduce a un , 

el número de 

infectados se 

reduce a menos de 

• Si es más estricta, 

se puede reducir a 
menos de 

Ajuste por infectados diario informe epidemiológico



• Es demasiado pronto para saber por cuánto tiempo nos brindarán 

protección las vacunas contra COVID-19.

• Al menos debiéramos esperar que sea por una temporada (como 

la influenza).

• Estudios en EE.UU. demuestran inmunidad al menos 6 meses.

• Es posible que requiramos dosis de refuerzo en el futuro (no por 

falta de efectividad, sino que por las variantes).

• Está por verse si ésta será una infección pandémica única o 

estacional.
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¿Cuánto dura la vacuna?

• ALTA: 11 días después de iniciado los síntomas (Fuente: Minsal)

• Licencia por Covid-19 es por 11 días. Síntomas posteriores: 

procede licencia común.

• No requiere PCR de salida o retorno.

• Tasa de contagio baja, considerablemente, después del quinto 

día.

• Una persona de alta, ya no contagia.

• Una persona de alta, no es un peligro para los demás ni para sí 

mismo.

¿Cuándo una persona está de alta después de hacer la infección?

• Porcentaje de Reinfección:   0,65%  (Trabajo publicado en The

Lancet sobre 4 millones de infectados). 

• Esto significa que una persona que se infectó, tiene menos de un 

1% de probabilidades que se vuelva a infectar en los siguientes 

meses.

¿Cuánta gente se puede reinfectar con Covid-19?

• No es porque sean ineficientes, sino que por la respuesta del 

sistema inmune.

• Vacunas que se aplican más de una vez, suman sus curvas de 

inmunidad.

¿Por qué dos dosis de vacuna?



• Probablemente.

¿Habrá refuerzos para vacunarse en el futuro?

• Podrían presentar la infección sin síntomas y contagiar a otros.

• Harán la infección con síntomas y podrían hacer un cuadro leve o 

no,  y contagiar a otros.

• Podrían hacer un cuadro grave y ser hospitalizados.

• Podrían fallecer por la enfermedad (3 millones cien mil personas 

han muerto en el mundo), 93.000 personas tenían menos de 40 

años.

• En Chile el 3,6% de los fallecidos son menores de 40 años.

• Covid es la tercera causa de muerte Chile 2020 (17,9%).

¿Cómo afecta el virus a las personas que no se vacunan? 

• No, pero es recomendable. Uno o dos días de diferencia no es 

significativo.

¿Deben colocarse exactamente en la fecha indicada? 

• Sí.

¿Las dos dosis son iguales?

• No (menos del 1%).

¿Son frecuentes los efectos secundarios?

Hay distintos tipos de vacunas. Unas más efectivas que otras. La 

efectividad va entre el 70 al 90%. Siempre hay un porcentaje de falla 

(vacunados que se infectan).

¿Quiénes deben vacunarse? ¡Idealmente, Todos!

La única defensa contra el Covid-19 es vacunarse.
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Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos 

en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es 

ni exhaustiva ni definitiva en todas las circunstancias.

Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o 

necesidad de asistencia médica.

Fuentes: 

Dr. Pablo Blake, Médico Contralor de Mercer Corredores de 

Seguros - Ministerio de Salud de Chile.

Junio de 2021.


