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Descripción
El Instituto de Salud Pública (ISP), junto a un comité de expertos compuesto por profesionales reconocidos
en el área de la salud, autorizó las siguientes vacunas para proteger a la población del país contra el
Coronavirus (covid-19):
16 de diciembre de 2020: vacuna Pfizer-BioNTech.
20 de enero de 2021: vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac Life Sciences Co.
27 de enero de 2021: vacuna AZD1222 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca junto a la
Universidad de Oxford.
7 de abril de 2021: vacuna CanSino de origen chino/canadiense.
10 de junio de 2021: vacuna Janssen Pharmaceuticals Companies de Johnson & Johnson.
21 de julio de 2021: vacuna SPUTNIK V del laboratorio Gamaleya.
2 de febrero de 2022: vacuna mRNA 1273 del laboratorio Moderna (también conocida como
Spikevax).
Importante: el intervalo (tiempo que debe transcurrir) entre primera y segunda dosis corresponde a 28
días. Para la administración de la dosis de refuerzo deben transcurrir al menos 16 semanas (cuatro
meses) desde la segunda dosis. En el caso de la cuarta dosis es necesario que pasen al menos 24
semanas (seis meses) desde la dosis de refuerzo.
A partir del 1 de octubre de 2022, debido al avance a la fase de "Apertura", se incorporará una nueva
vacuna bivalente contra el covid-19 al Programa Nacional de Inmunización (PNI), la que estará dirigida a
grupos de riesgo. Paralelamente, se promoverá la vacunación enfocada en los grupos rezagados.

En Chile se encuentran disponibles las vacunas Pfizer-BioNTech, CoronaVac, AstraZeneca y Moderna.

El Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso de emergencia a partir de los seis meses de las vacunas
CoronaVac, Pfizer-BioNTech, y Moderna. El plan de inmunizaciones (calendario de vacunación) no
contempla aún esta medida. Actualmente, se pueden vacunar los y las menores a partir de los tres años.

Las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud están realizando en distintas comunas test
PCR y test de antígenos preventivos y gratuitos. También se pueden comprar test de antígenos a menos de
$3 mil en las farmacias de cadenas e independientes en convenio con el MINSAL.

