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10 razones por las 
cuales vacunarte 
contra el COVID-19
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La prevención de las enfermedades infecciosas, mediante la 
vacunación es una de las intervenciones sanitarias que se reconoce 
como más efectivas y costo/efectivas en salud pública, después de 
la potabilización del agua. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que la vacunación evita, anualmente, entre 2 y 3 
millones de muertes en el mundo. 

Las vacunas son la siguiente medida a 
incorporar para la prevención del COVID-19, 
junto a la ventilación de espacios, uso de 
mascarillas, lavado de manos frecuente y 
distanciamiento físico. 

Las vacunas probadas y en uso a nivel nacional 
han sido revisadas, evaluadas y aprobadas por 
el Instituto de Salud Pública, y cuentan además 
con la aprobación de agencias reguladoras 
reconocidas mundialmente. 

Las vacunas aprobadas, en Chile han 
demostrado ser seguras y efectivas en la 
reducción de la infección, en la reducción de 
sintomatología grave y muerte.

Las vacunas se desarrollaron con rapidez, 
debido a la amplia experiencia científica en el 
área y a la priorización de esfuerzos y recursos 
destinados por científicos y entidades públicas 
y privadas.
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El análisis abarcó 10 millones 500 mil personas, de los cuales, cuatro 
millones fueron inoculados entre el 2 de febrero y el 1 de abril de 2021 
con la vacuna del laboratorio Sinovac
Fuente: Ministerio de Salud, Chile

 
de efectividad para prevenir COVID-19 
sintomático.
 
de efectividad para prevenir 
hospitalizaciones por COVID-19.

de efectividad para evitar ingresos a UCI 
por COVID-19.

de efectividad para evitar muertes por 
COVID-19.
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Vacunarse contra el COVID-19 es un acto de 
solidaridad, y al estarlo cada persona contribuye 
a la salud de la población general.

Existen muchas noticias falsas respecto a las 
vacunas, especialmente en redes sociales. Si 
tienes dudas, confía en la información oficial 
emitida por la Autoridad Sanitaria. 

Al vacunarse, cada persona contribuye, 
además a disminuir la tensión que la 
pandemia ha impuesto en el sistema sanitario 
nacional.

Chile es uno de los países líderes en el proceso 
de vacunación a nivel mundial. Países con alta 
tasa de vacunación como Israel, ya muestran 
niveles positivos del control de la pandemia.

La vacunación contra el COVID-19 te protege a 
ti, tu familia y a tu comunidad; y es la vía más 
fiable para que la pandemia termine.

Como dato, la efectividad de la vacuna Sinovac en Chile en personas luego de 
14 días de haber recibido la segunda dosis ha mostrado:
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