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Virus SARS CoV-2

▪ Familia: Coronavirus

▪ Material genético: ARN

▪ Principal reservorio: animales, entre estos los 
murciélagos.

▪ SARS-CoV-2 es el séptimo de la familia

▪ Pariente de otros Coronavirus

▪ 4 que causan principalmente resfrío:

▪ 229E, HKU1, OC43, NL63

▪ 2 que causan neumonías

▪ SARS-CoV(2002 –2003) 

▪ MERS-CoV(2012 –a la fecha)

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Evolución de la epidemia en Chile 
desde la detección del primer caso (3 de marzo 2020)

➢ Al 26 de abril de 2020 

(7 semanas desde detección del primer caso)

13.813 casos confirmados

174 fallecidos

➢ Al 5 de febrero de 2021

(11 meses del primer caso)

744.019 por casos confirmados (850.652 casos Total :  744.019 confirmados por laboratorio y  
106.633 probables)

18.895 fallecidos



Situación epidemiológica Chile

Curva epidémica de casos COVID-19(caso confirmados y probables 
según fecha de inicio de síntomas

Fuente: Informe Epidemiológico N° 92 MINSAL



Situación epidemiológica Chile

Comparación Mortalidad promedio 2016-2019 y mortalidad 20202, según mes de defunción 
todas las causas.

Fuente: Informe semanal N°34, Informe Defunciones COVID-19  MINSAL



Lo que ya sabemos

• Se transmite principalmente por gotitas generadas al hablar

toser o estornudar

• Una persona puede transmitir el virus uno a dos días antes de

que se desarrollen los síntomas

• Por esto la medida de prevención más importantes es el

lavado frecuente de manos

• El período de incubación es de 14 días desde la exposición 

al virus hasta la aparición de los primeros síntomas

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Lo que ya sabemos

▪ El nuevo SARS CoV- 2 es más contagioso que la Influenza.

▪ Una persona con COVID 19 puede infectar a otras 2,2  personas, en 
promedio.

▪ Por esto es tan importante indicar aislamiento para el enfermo y 
cuarentena para los contactos (11 días) 

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Cuadro clínico

Amplio espectro

Tos, dolor de garganta, mialgias, cefalea, dificultad respiratoria, dolor abdominal, 
diarrea, perdida del olfato y gusto, lesiones cutáneas.

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



¿Por qué vacunar?

✓ Pandemia mundial , afecta a todo el mundo
✓ Los esfuerzos son globales
✓ Vacunación es política pública
✓ Beneficio global, individual y colectivo( Bien público)
✓ Evidencia
▪ La vacuna protege contra SARS-CoV-2:  tiene efectos para prevenir 

infección, enfermedad grave y muerte
▪ Vacuna No provoca enfermedad
▪ Mínimos riesgo de la vacuna: 90% de los efectos adversos ocurren 

antes de los 42 días, todas las vacunas se evaluaron más de 60 días 
y  no hay efectos adversos serios. 

▪ Existe riesgo asociado al  rechazo de la vacunación



Lineamientos técnicos 
Campaña de Vacunación

▪ Objetivos

Preservar integridad de los servicios asistenciales y las funciones críticas. Prevenir mortalidad y 
morbilidad, en subgrupos de la población, definidos por las condiciones biomédicas asociadas a 
mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por coronavirus.

▪ Cálculo de la población

En la etapa inicial, dependiendo de la aprobación para los diferentes grupos, se ha definido 
población critica, población de riesgo y población sana.

▪ Meta

Para el año 2021 la meta de vacunación contra coronavirus es de 80 a nivel nacional, por grupo 
objetivo

▪ Duración de la campaña 

Se iniciará en el mes de diciembre y durará hasta alcanzar una cobertura del 80 % de la población 
objetivo

▪ Características de la/las vacunas 

Según cual sea la/las vacunas adquiridas se dará indicación de forma farmaceutica, presentación, 
esquema (Nº de dosis), vía ( precauciones/contraindicaciones, eventos adversos, inmunogenicidad, 
eficacia

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Grupos objetivos para vacunación contra SARS CoV 2
Definido por MINSAL

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Vacuna
del laboratorio Sinovac, CoronaVac®

Características de las vacunas Covid-19.

Descripción

La vacuna está compuesta por la cepa CZ 0 2 del virus SARS CoV 2 cultivada en Células Vero, 
donde es incubada y posteriormente extraída e inactivada para evitar su replicación Luego es 
concentrada, purificada y adsorbida en hidróxido de aluminio, el cual actúa como un

agente adyuvante, para inducir la respuesta inmune

Indicación

La vacuna está indicada para la prevención de la enfermedad causada por el virus SARS CoV 2 en

personas desde los 18 años

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Agencias Reguladoras

La vacuna COVID 19 del laboratorio Sinovac se encuentra aprobada para Uso en Emergencia en 
las siguientes agencias principales

Fuente: PPT Depto Inmunizaciones  MINSAL 03.02.2021 



Calendario de vacunación

Este calendario está sujeto a cambios, en función de la llegada, aprobación y recomendación de uso de las 
distintas vacunas. Cualquier cambio será debidamente informado por las autoridades del Ministerio de Salud 
y publicado en las redes oficiales del Gobierno de Chile.



Calendario de vacunación

Este calendario está sujeto a cambios, en función de la llegada, aprobación y recomendación de uso de las distintas 
vacunas. Cualquier cambio será debidamente informado por las autoridades del Ministerio de Salud y publicado en 
las redes oficiales del Gobierno de Chile.



·



Mitos y Verdades 
Vacunación COVID-19

MITO 1: La vacuna cambiará permanentemente tu ADN
Las vacunas Pfizer y Moderna usan material genético pero no cambian el ADN.

Usan ARNm, que no se queda en el cuerpo. El ARNm nunca ingresa al núcleo celular, que es donde está
nuestro ADN (material genético). La célula se descompone y se deshace del ARNm al poco tiempo de haber
terminado de usar sus instrucciones

Se genera respuesta inmunitaria, que produce anticuerpos, es la que nos protege de infecciones si el virus
real ingresa a nuestros organismos

Fuente: CDC

MITO 2 : La vacuna es más peligrosa que el COVID-19
No. En primer lugar porque el COVID-19 es una enfermedad y la vacuna es un producto.

El COVID- 19 es una enfermedad viral y contagiosa que provoca cuadros clínico graves, con una alta 
hospitalización en unidades de cuidados intensivos y que puede provocar la muerte de las personas 
enfermas. La vacuna no provoca la enfermedad.

La vacuna es efectiva y el laboratorio para obtener su certificación comprobó que los efectos secundarios 
detectados en los ensayos fueron leves.

Fuente: FDA

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html


Mitos y Verdades 
Vacunación COVID-10

MITO 3:  El coronavirus es solo un mito

El coronavirus fue aislado por primera vez en pollos en 1937. Los coronavirus
son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en
animales como en humanos.

En los humanos, varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden
ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la
enfermedad por coronavirus COVID-19.

Mito 4: Las vacunas terminarán con la pandemia

No, pero junto a las medidas de autocuidado, uso de mascarilla, lavado de
manos con agua y jabón, distanciamiento físico y movilizarse lo estrictamente
necesario, reducen el riesgo de enfermar.



Mitos y Verdades 
Vacunación COVID-10

Mito 5: Con una vacuna ya soy inmune

Las vacunas estimulan que la persona genere defensas que la protejan de la enfermedad. En el 
caso de Pfizer y Sinovac se necesita la aplicación de 2 dosis.

Se requiere que al menos un 80% de la población esté vacunada, para alcanzar la inmunidad de 
rebaño (inmunidad colectiva).

Mito 6: Si me vacuno ya no tendré que usar mascarilla.

No. Las medidas de autocuidado se deben mantener para todos. El uso de mascarilla, el lavado 
de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y movilizarse lo estrictamente necesario, 
reducen el riesgo de enfermar y seguirán siendo necesarios.

Mito 7: Los niños deben vacunarse

No. Las vacunas de los distintos laboratorios que están desarrollando sus ensayos clínicos, no 
contemplan en sus estudios a menores de 16 años.



Mitos y Verdades 
Vacunación COVID-10

Mito 8: Las vacunas causan alergias graves

No. Las vacunas no provocan alergias.

Es importante informar al vacunador si la persona presentó en el pasado una alergia grave que pudo 
poner en riesgo su vida o si requirió atención médica de urgencia con algún medicamento inyectable.
En el caso de Pfizer, la FDA en su aprobación, señaló una precaución sobre el antecedente previo 
anafilaxia , que es una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida

Mito 9: las vacunas se aprobaron demasiado rápido

Existe investigación de las vacunas desde años y décadas al surgir en el mundo el coronavirus (con SARS 
Cov 1 y MERS se generó mucha investigación con vacuna inactivada)

Frente a pandemia COVID-19 se aceleró el desarrollo de la vacuna con mayor inversión y recursos a 
nivel mundial

Menor burocracia en la publicación de resultados

Mayor disponibilidad de personas para participar



Mitos y Verdades 
Vacunación COVID-10

Mito 10: Si tuvo COVID-19 no me debo vacunar

Después de enfermar la inmunidad puede durar 6 meses. 

Se sugiere vacunar , no hay intervalo mínimo pero las personas  no deben estar cursando cuadro 
agudo y deben haber terminado cuarentena.

Mito 11:  Las personas con cáncer no se pueden vacunar
Se pueden vacunar pero la respuesta inmune puede no ser tan eficiente



Numero de dosis administradas

N° Dosis administradas Establecimientos  SSMO

SSMO 1° dosis 2° dosis
Total 

general

Atención Primaria de Salud 63.919 63.919

CRS Cordillera Oriente 239 239

Hospital  Luis Calvo Mackenna 988 988

Hospital Del Salvador 2.316 168 2.484

Hospital Dr Luis Tisné B 1.313 73 1.386

Instituto de Neurocirugía 498 110 608

Instituto Nacional del Tórax 673 122 795

Instituto Nacional de Reh. Infantil 179 179

Instituto Nacional Geriátria 198 198

Total general 70.323 473 70.796

Comuna Residencia
Vacunas 

administradas

La Reina 8.443

Las Condes 24.261

Lo Barnechea 6.989

Macul 6.407

Ñuñoa 12.039

Peñalolén 10.764

Providencia 24.691

Vitacura 13.502

Total general 107.096

Fuente: RNI corte 10/02/2021 14:00 horas 



Reforzar medidas que disminuyen la 
transmisión del virus

✓ Mantener Lavado frecuente de manos
✓ Uso de mascarilla facial
✓ Mantener distanciamiento físico
✓ Respetar aforos , evitar aglomeraciones
✓ Evitar desplazamientos innecesarios

Antes y después de la vacunación 



Link de información 

• https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-
vacunas-covid-19/

• http://gob.cl/yomevacuno

• http://www.ispch.cl/anamed_/farmacovigilan
cia_1/nram

https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-vacunas-covid-19/
http://gob.cl/yomevacuno
http://www.ispch.cl/anamed_/farmacovigilancia_1/nram



