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Protegernos del coronavirus es una tarea mutua y contar con la información oficial 
también es parte de la prevención. Por eso, ponemos a su disposición un set de 
preguntas frecuentes relacionadas con la vacunación contra COVID-19 con el 
objetivo de aclarar todas sus dudas y derribar una serie de mitos relacionadas con 
su administración. 

 

 
 
 

1. ¿Por qué debo vacunarme?  
 

Porque uno de los mayores problemas de la pandemia de SARS-Cov-2 es que, al ser un 
virus nuevo, la población mundial no posee inmunidad previa para prevenir la enfermedad, 
así como no existe un tratamiento antiviral efectivo capaz de contrarrestar la respuesta 
inflamatoria producida por el virus y el daño severo que produce en el pulmón. 
 
Quienes reciban una vacuna contra el COVID-19 desarrollarán anticuerpos o defensas 
frente al coronavirus. La vacunación busca que el sistema inmune de las personas tenga 
cómo defenderse ante un eventual contagio con el virus. 
 
Las personas que se vacunen podrían no enfermar o desarrollar cuadros menos graves de 
COVID-19 y reducir la posibilidad de hospitalización en unidades de cuidados intensivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas frecuentes en relación  
con la vacunación por COVID-19 

 

 

2. ¿Cuántas dosis debo colocarme?  
Esto dependerá de la vacuna que le administren. A continuación, se presentan las marcas 
de vacuna que estarán disponible en Chile, las dosis que se deben administrar y cada 
cuánto tiempo, según marca. 
 

Laboratorio SINOVAC PFIZER JANSSEN ASTRA 

ZENECA 

Esquema 2 dosis 

(0-28 días) 

2 dosis 

(0-21 días) 

1 o 2 dosis 

(0-56 días) 

2 dosis 

(0-28 días) 

 

3. ¿Las vacunas tienen efectos secundarios? ¿Cuáles son los más comunes? 

 
Si, los efectos secundarios más comunes descritos para cada vacuna son: 

 

 La vacuna Pfizer son dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor muscular, fatiga, 
fiebre, síntomas de resfrío y dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de punción.  

 La vacuna Sinovac es el dolor en el sitio de punción. 
 

4. ¿Es segura la vacuna, quién respalda esta información? 
 

La vacuna contra el COVID-19, que se utiliza en Chile en la actualidad, ha atravesado 
estudios rigurosos para garantizar que sea segura. La autorización para su utilización en 
Chile la realiza el Instituto de Salud Pública. 
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5. ¿Hay contraindicaciones para vacunarse? 

 

 La vacuna del laboratorio Pfizer no se debe administrar a personas con antecedentes 
conocidos de una reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna. 
 

 La vacuna del laboratorio Sinovac no se debe administrar a personas con 
antecedentes conocidos de alergia a cualquier componente de esta vacuna y pacientes 
febriles que cursen con una enfermedad aguda o que sufran un cuadro agudo producto 
de sus enfermedades crónicas. En este caso corresponde vacunar cuando se resuelva el 
cuadro. 

 
6. ¿Las embarazadas pueden vacunarse?  

 
La vacuna de Pfizer y Sinovac no se ha probado en mujeres embarazadas, por lo que no 
existen antecedentes para inocular a este grupo de la población. En cuanto se tenga más 
antecedentes sobre las vacunas se evaluará nuevamente. 
 
7. ¿Las mujeres en periodo de lactancia se pueden vacunar? 

 
Sí, pueden vacunarse. El Ministerio de salud informará la fecha de inicio en este grupo.  
 
8. ¿Quiénes se vacunarán? 

 
Según los lineamientos técnicos del Minsal existe una población objetivo que son:  
 

 Población critica: personas cuyas funciones los exponen al riesgo y/o desarrollen 
funciones consideradas críticas para la mantención de servicios sanitarios y actividades 
esenciales.  

 

 Población de riesgo: personas que, por su edad o condición de salud, tienen un riesgo 
aumentado de morbilidad grave. 
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 Población sana (entre 18 y 59 años): Dado que la mayoría de los estudios clínicos se 
han centrado en personas sanas de este rango etario. Vacunar este grupo permite 
proteger a los grupos más vulnerables por edad o condición de salud. 

 

 
 
 
9. ¿Es obligatorio vacunarse? 

 
La vacuna es voluntaria en Chile y se recomienda que la población objetivo se vacune 
para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad. 
 
¿Desde cuándo comienza a hacer efecto la vacuna? 
 
La vacuna tiene mayor efecto después de aplicada la segunda dosis. 
 
10. ¿Por cuánto tiempo entrega inmunidad la vacuna? 

 
Aún se desconoce cuánto tiempo protegerá la vacuna. Los estudios que comprueban esto 
están en desarrollo.  
 
11. Si tengo síntomas de COVID o tengo COVID actualmente, ¿debo vacunarme? 

 
Los pacientes que actualmente tienen COVID-19 de manera activa no deben vacunarse y 
deben esperar que pase el proceso agudo de su cuadro y termine su cuarentena.  
 
12. Si tuve COVID y ya me recuperé ¿Es necesario vacunarme contra Covid-19? 

 

Sí, un paciente recuperado de COVID puede vacunarse. Es importante vacunarse, porque 
la inmunidad generada por la enfermedad (inmunidad natural) varia de persona a persona 
y por la posibilidad de reinfección. 
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13. Si me vacuno ¿me puedo contagiar de COVID-19? ¿debo hacer aislamiento? 

 
Si, igualmente se puede contagiar de COVID-19, ya que las vacunas no son 100% efectivas. 
Las indicaciones de aislamiento para las personas con COVID-19 aplican independiente si 
la persona ha sido vacunada o no. 

 
14. ¿Puedo dejar de usar mascarilla después de vacunarme? 

 
No, debe continuar usando mascarilla, al igual que otras medidas preventivas como el 
distanciamiento físico y lavado de manos frecuente, hasta que la autoridad sanitaria lo 
señale. 
 
15. ¿Debo pagar por la vacuna contra el COVID-19?  

 
La vacuna contra el COVID es gratis para los grupos objetivo, definidos por el Ministerio 
de Salud. 
 
16. ¿Me puedo vacunar contra influenza y COVID al mismo tiempo?  

 
Si bien falta información de la coadministración de vacuna contra COVID y otras vacunas, 
por seguridad la vacuna de COVID debe administrarse sola con un intervalo de 14 días 
antes o después de cualquier otra vacuna. 
 
Tanto la vacuna de COVID como la de influenza son recomendables, dado que previenen 
distintas enfermedades provocadas por distintos virus. 
 
17. ¿Qué pasa si estoy de vacaciones en otra comuna? 

 
Si se encuentra fuera de la comuna de residencia, pueden vacunarse en el centro de 
atención primaria más cercano al lugar donde está vacacionando. 
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18. ¿Qué permiso necesitan para vacunarse las personas que viven en comunas en 
cuarentena? 

 
Las personas que viven en comunas en cuarentena no necesitarán permiso para ir a 
vacunarse, solo deben mostrar su cédula de identidad. 
  
19. ¿Los extranjeros pueden vacunarse en Chile? 
Todos los extranjeros que estén en Chile, independiente si son o no residentes, o si solo 
están de paso por Chile, pueden vacunarse siguiendo las fechas del Calendario de 
Vacunación disponibles en www.gob.cl/yomevacuno . Deben presentar documento de 
identificación que puede ser pasaporte, documento provisorio o cédula identidad. 
 
20. Mitos sobre la vacunación: 

 

• ¿Es cierto que la vacuna inserta un chip? No, en la actualidad no es posible 

insertar chip a través de una vacuna. 

 

• ¿Por qué se dice que esta vacuna se demoró menos en el proceso de 

investigación, cuál es el tiempo normal de estudios de otras vacunas? El 

tiempo de desarrollo y aprobación de cada vacuna es diferente. Para la vacuna de 

COVID se cumplieron las etapas de estudio de seguridad y efectividad, 

actualmente se sigue realizando farmacovigilancia para detectar algún problema 

no detectado previamente en los estudios. 

 
 

• ¿Es verdad que esta vacuna altera nuestro ADN? No, no existe evidencia de 

que las vacunas de ARN mensajero puedan modificar nuestro material genético. 

 

 

http://www.gob.cl/yomevacuno
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Referencias: 

• https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-vacunas-covid-19/ 
• https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html 
• https://www.ispch.cl/sites/default/files/Ficha%20informativa%20vacuna%20SARS-

Cov%20-2%20Pfizer.pdf  
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