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RESUMEN 

En Chile, la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 comenzó el 24 de diciembre 2020, requiriendo de 
diseño y planificación en condiciones extraordinarias dada la alta demanda mundial por vacunas COVID-19 
y, al mismo tiempo, la limitada capacidad de producción. La preparación de la campaña de vacunación 
buscó garantizar calidad, seguridad y acceso a las vacunas a través de nueva normativa, fortalecimiento 
de infraestructura para el almacenamiento y distribución de vacunas, y de capacitaciones en diferentes 
ámbitos relacionados con ellas. La regulación sanitaria se basó en el artículo N° 99 del Código Sanitario y 
en la homologación de evaluación favorable de la Organización Mundial de la Salud, y la adquisición fue 
por COVAX o trato comercial directo entre el MINSAL y el productor, relación que, en algunos casos, fue 
impulsada por colaboraciones de investigación entre universidades locales y desarrolladores de vacunas. 
La implementación de la campaña implicó el desarrollo de lineamientos, hubo distribución exitosa incluso 
de la vacuna en base a ARNm cuyos requerimientos de almacenamiento resultaron totalmente nuevos 
para los estándares de cadena de frío conocidos (-80 a -60 °C), y el acceso a la vacunación por parte de 
la población fue priorizado según criticidad para el sistema de salud, labores esenciales para el país o 
riesgo de COVID-19 severo o muerte. En el curso de la campaña, el Registro Nacional de Inmunizaciones ha 
permitido la monitorización continua de la vacunación y el Instituto de Salud Pública refuerza la vigilancia 
de ESAVI. Adicionalmente, la vacunación es monitorizada desde la vigilancia epidemiológica de COVID-19 
en el interés de evaluar su impacto. 

La campaña de vacunación COVID-19 sigue en curso y sin fecha de término definida mientras la evidencia 
sobre efectividad, seguridad en subgrupos poblacionales, eficacia frente a variantes, necesidad de refuerzo 
e impacto de la vacunación, entre otros aspectos, se encuentra en desarrollo y en tanto la situación 
epidemiológica local lo justifique. Consecuentemente, el Departamento de Inmunizaciones continuará con 
su actitud flexible frente a las necesidades de inmunización derivadas del comportamiento de la pandemia 
por SARS-CoV-2, informada por la más reciente evidencia disponible, y perseverando en su propósito de 
brindar protección a la población residente en Chile con calidad, seguridad y eficiencia.

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia a la situación 
mundial de COVID-19 a raíz de sus alarmantes niveles de propagación y gravedad (1). A la fecha, el COVID-19 
carece de tratamiento farmacológico, sin embargo, a un año de la declaración de la pandemia ya se 
contaba con vacunas autorizadas para uso en contexto de emergencia sanitaria, aunque la duración de su 
protección, su capacidad para interrumpir la transmisión viral y su eficacia frente a variantes emergentes 
de SARS-CoV-2 se encuentran aún en estudio (2). 

El rápido desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2—en adelante vacunas COVID-19— es resultado de 
una colaboración internacional sin precedentes y de fuerte inversión pública y privada en investigación y 
desarrollo. Los resultados de estos esfuerzos se aprecian especialmente cuando se les compara con tiempos 
para la autorización de uso de vacunas candidatas antes de la pandemia de SARS-CoV-2, alrededor de 7 a 
9 años de desarrollo eran necesarios para alcanzar entre 12% y 33% de probabilidad de autorización (3). 
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La gran velocidad del proceso de investigación, desarrollo y autorización de uso de vacunas COVID-19 se 
vio favorecida por una inédita colaboración entre investigadores y desarrolladores a nivel internacional, 
por el conocimiento acumulado del desarrollo de anteriores vacunas, por ejemplo, la plataforma de 
virus inactivado— aunque el desarrollo de nuevas tecnologías también fue acelerado, como el caso de la 
plataforma en base a ácido ribonucleico mensajero (ARNm)—, por la alta circulación de SARS-CoV-2 en 
los lugares donde se implementaron estudios clínicos, lo que condujo rápidamente a la demostración de 
eficacia en la prevención de COVID-19 sintomático, y por el efectivo uso de las herramientas regulatorias en 
circunstancias de emergencia de salud pública que permiten la dinamización de los procesos de autorización 
de uso de vacunas, como la revisión continua de la información que el solicitante va presentando a la 
entidad reguladora en la medida que la produce (3,4).

En Chile, la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 comenzó el 24 de diciembre de 2020 en personal de 
salud y el 3 de febrero de 2021 en el resto de la población, requiriendo, como toda otra campaña, de diseño 
y planificación, aunque, en esta ocasión, bajo condiciones de alta demanda mundial y de limitada capacidad 
de producción de vacunas COVID-19. En este informe, describimos los principales hitos en la preparación, 
regulación, adquisición de vacunas e implementación de la campaña de vacunación COVID-19 en Chile.

Objetivo
Describir el diseño, planificación y desarrollo de la campaña de vacunación COVID-19 2021 en Chile. 

Métodos
Descripción del diseño, planificación y desarrollo de la campaña de vacunación COVID-19 del año 2021 por 
parte del Departamento de Inmunizaciones de Chile. Se recopilaron y revisaron antecedentes técnicos, 
normativos, legales e informativos relacionados con ella, que luego se ordenaron según cuatro fases 
consecutivas de la campaña: preparación, regulación sanitaria, adquisición de vacunas e implementación y 
seguimiento de la vacunación COVID-19 en Chile.

Resultados
La campaña de vacunación COVID-19 tiene por objetivo prevenir mortalidad y morbilidad en grupos de 
mayor riesgo de muerte y complicaciones secundarias a la infección por SARS-CoV-2, junto con preservar 
la integridad de los servicios asistenciales y las funciones críticas que permiten mantener la infraestructura 
del país (5). Esta campaña comenzó el día 24 de diciembre 2020 con la vacunación del personal de salud 
de las unidades de paciente crítico, seguido de personas en residencias de larga estadía. El día 3 de febrero 
2021 se dio inicio a la vacunación masiva, que se ordenó de acuerdo a la priorización de grupos de población 
según su criticidad en las operaciones esenciales del sistema de salud y del Estado o su condición de 
riesgo de COVID-19 grave o de muerte asociada a COVID-19 (6). A continuación, se revisan los elementos 
esenciales del diseño, planificación y desarrollo de la campaña de vacunación COVID-19 2021 en Chile y sus 
principales hitos (Figura 1). 
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Figura 1. Elementos esenciales del diseño, planificación y desarrollo de la campaña de vacunación COVID-19 
2021 en Chile. 
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1. PREPARACIÓN

1.1 Calidad y seguridad

- Plan de fortalecimiento logístico del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). 
Este definió las líneas de acción de la preparación de la campaña de vacunación COVID-19 a nivel de 
recursos humanos, infraestructura, gestión, normativas, logística y distribución de vacunas. Entre sus 
éxitos destacan la calificación de las cámaras de frío de los depósitos de vacunas e inmunoglobulinas (DVI), 
la disponibilidad de ultracongeladores en DVI, aumento de la capacidad de almacenamiento a nivel central 
por medio de un operador logístico externo, homogeneización de la refrigeración pasiva en el país, refuerzo 
de recursos humanos en DVI, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI) y PNI provinciales, 
entre otros.

- Norma Técnica 208. 
Aprobada por el Decreto Exento N° 48 del MINSAL del 17 de septiembre de 2019 para el almacenamiento 
y transporte de medicamentos refrigerados y congelados. Esta norma es aplicable a los establecimientos 
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sanitariamente autorizados que realizan las actividades de almacenamiento y distribución de este tipo 
de productos, como laboratorios farmacéuticos, droguerías, depósitos de productos farmacéuticos de uso 
humano, depósitos de vacunas e inmunoglobulinas, siendo un complemento de la Norma Técnica N° 147 
del Ministerio de Salud. Esta norma no aplica a farmacias, botiquines y recetarios magistrales.
Documentos asociados: Decreto Exento N° 49 del MINSAL del 10 de septiembre de 2020.

- Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas.
Los DVI son bodegas destinadas al almacenamiento de vacunas e inmunoglobulinas importadas terminadas 
que cuentan con la autorización para distribuir directamente dichos productos a otros establecimientos 
(7,8). En funcionamiento en Chile desde el 2011, los 25 DVI están bajo la administración y responsabilidad 
de los SEREMI regionales. Los DVI se conforman, de al menos, una cámara de frío y de las zonas de 
administración, operaciones y estacionamientos. Si bien desde el 2018 son denominados DVI, producto de 
su incorporación al Decreto Supremo N° 466, el desempeño de las cámaras de frío estuvo antes bajo un 
sistema de monitorización continua y con los servicios de mantención preventiva y reparación garantizados. 

- Calificación de las cámaras de frío y ultracongeladores.
A la fecha de este informe, las 26 cámaras de frío del país y los 10 ultracongeladores cuentan con 
certificación de haber cumplido las pruebas y exigencias correspondientes a la calificación de instalación 
(IQ), operación (OQ) y desempeño (PQ) de la norma vigente ISP 208-147 para calificación de los equipos 
y según los lineamientos 908 y 957 de la Organización Mundial de la Salud sobre buenas prácticas de 
almacenamiento y distribución, respectivamente.

- Resolución Exenta N° 5262 del Instituto de Salud Pública del 23 de diciembre de 2020. 
Esta autoriza provisionalmente la instalación y funcionamiento de DVI dependientes del PNI, a cargo de las 
SEREMI y con la Dirección Técnica respectiva. Esta autorización provisional se entenderá vigente mientras 
dure la alerta sanitaria dispuesta en el Decreto N°4 de 2020 del Ministerio de Salud, sin perjuicio de ser 
cancelada anticipadamente por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), al mismo tiempo de que no 
impide a los DVI continuar con la tramitación de las autorizaciones definitivas.

- Encuesta de Cadena de Frío. 
Dirigida a todos los vacunatorios, esta encuesta fue diseñada por el Departamento de Inmunizaciones (DI) y 
aplicada por la División de Atención Primaria (DIVAP) del MINSAL. Evaluó la disponibilidad de recursos en las 
áreas esenciales de almacenamiento, distribución y seguridad cívica en torno a las vacunas. Sus resultados 
orientaron la priorización de la asignación de recursos a la cadena de frío a nivel de la red de atención primaria. 

1.2. Infraestructura

- Ampliación de la capacidad del nivel central de almacenar vacunas e insumos asociados. 
Satisfaciendo los requisitos del DI sobre aspectos normativos, experiencia logística en el manejo de grandes 
volúmenes de productos biológicos, altos estándares de infraestructura, garantía de monitorización de la 
cadena de frío terrestre y aérea y seguros asociados, se contrató al operador logístico Inversiones Perilogistics 
(Ordinario B27/ N°5418). La adquisición de este servicio triplicó la capacidad de almacenamiento del PNI en 
consideración de que las proyecciones del programa indicaban que, durante el primer semestre del 2020, 
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a Chile llegarían más de 20 millones de dosis de vacuna COVID-19 según los acuerdos comerciales que el 
Estado de Chile había concretado con los diferentes proveedores de vacunas y con COVAX, dosis que debían 
ser gestionadas al mismo tiempo que el resto de las vacunas del programa (9). 

- Estandarización de la refrigeración pasiva.
Con el objetivo de homogeneizar la calidad de los contenedores utilizados por los vacunatorios para el 
retiro de vacunas desde los DVI, el DI diseñó contenedores isotérmicos pasivos (CIP), uno de 35 litros y otro 
de 70 litros (Anexo 1) y ordenó la manufactura de 5.500 CIP según la Resolución Exenta N° 190 del 25 de 
febrero del 2021. Los CIP, junto con las unidades refrigerantes necesarias para su uso más un termógrafo 
(data logger) calibrado, fueron distribuidos a los vacunatorios del país en abril 2021.

- Mejoras en la refrigeración activa en vacunatorios. 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Cadena de Frío, la DIVAP del MINSAL equipó con refrigeradores 
clínicos a vacunatorios de una o más comunas de 24 Servicios de Salud, con un total de 68 refrigeradores 
clínicos distribuidos.

- Disponibilidad de ultracongeladores en DVI. 
A raíz de la necesidad de almacenamiento de la vacuna COVID-19 de Pfizer, entre -80 °C y -60 °C hasta la 
fecha de expiración del vial sin diluir o entre -25 °C y -15 °C por dos semanas, se gestionó la disponibilidad 
de 10 ultracongeladores, 5 de los cuales fueron adquiridos por el DI y otros 5 fueron cedidos en comodato 
por la Universidad Autónoma de Talca, Universidad de Antofagasta y por Pfizer Chile S.A.

- Inyección de recursos a la Atención Primaria de Salud (APS). 
A través del programa “Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria de la Red Asistencial” 
(Resolución Exenta Nº 91, del 02.02.2021), se incorporaron $7.659 millones para la contratación de personal, 
dotación para extensión horaria y días festivos, viáticos, movilización y pago de horas extraordinarias de la 
vacunación en terreno, adquisición de artículos e insumos en el área logística y de cadena de frío.

- Centros logísticos macrozonales de vacunación extramural dependiente del MINSAL. 
Creados para apoyar a los niveles medio y ejecutor en la vacunación extramural de la población objetivo 
de la campaña, a la fecha se han establecido tres centros logísticos: en la región Metropolitana un equipo 
de 60 personas, en Valparaíso un equipo de 16 personas (macrozona centro-norte) y en Biobío un equipo 
de 20 personas (macrozona sur).   

- Capacitaciones.
Realizadas por videoconferencia, las capacitaciones se han dirigido a los equipos vacunadores, SEREMI, 
Servicios de Salud, Salud Responde, Chile Crece Contigo, SENAMA, MINEDUC, Hospital Digital, entre otros. 
Los temas abordados incluyen las generalidades del COVID-19 y su epidemiología, cadena de frío y logística 
a nivel ejecutor, armado y uso de los CIP, preparación y administración de vacunas COVID-19 autorizadas 
para uso en Chile disponibles a la fecha de cada capacitación y las actualizaciones de guías y orientaciones 
de la campaña de vacunación COVID-19.
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1.3 Acceso a la compra de vacunas COVID-19

- Acuerdos comerciales con desarrolladores de vacunas COVID-19.
Las gestiones para lograr acuerdos comerciales con desarrolladores de vacunas COVID-19 fueron iniciados 
por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales bajo el mandato de la Presidencia de 
Chile. En algunos casos, la relación con los desarrolladores fue impulsada por investigadores locales que 
formaban parte de estudios clínicos de vacunas COVID-19. Una vez establecidos los acuerdos, el MINSAL 
trató directamente con Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, Sinovac y CanSino.

- COVAX. 
Es la rama de acceso a vacunas COVID-19 de Acelerador del Acceso a Herramientas para el COVID-19 de 
la OMS. COVAX tiene por propósito acelerar el desarrollo y producción de vacunas COVID-19, junto con 
garantizar el acceso justo y equitativo por parte de los países. Está liderado por OMS, GAVI y la Coalición 
para la Innovación en Preparación para las Epidemias (CEPI). El mandato de la OMS para garantizar el 
acceso a medicamentos, vacunas y equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19 en la región 
de las Américas y el Caribe recae en la Organización Panamericana de la Salud, la que, a través del Fondo 
Rotatorio, representa al bloque en COVAX. El 22 de septiembre 2020, Chile suscribió a dicha iniciativa bajo 
la modalidad de compra opcional, que da acceso a una oferta más amplia de vacunas y a la posibilidad de 
rechazar un producto a la espera del de preferencia (10). 

1.4 Priorización del acceso a la vacunación COVID-19

- Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización-CAVEI.
En Chile, como en el resto del mundo, fue necesaria la priorización de grupos objetivo de vacunar dada la 
limitada oferta de vacunas COVID-19. Fue así como en distintos momentos de la pandemia, respondiendo a 
diferentes necesidades y en base a la evidencia e información disponibles en cada momento, el CAVEI hizo 
recomendaciones al MINSAL sobre priorización de grupos de población a vacunar contra SARS-CoV-2, las 
que se consolidaron en un esquema final que, resumidamente, en fase 1 recomendó vacunar al personal 
de salud, personas en residencias de larga estadía y personal crítico del Estado; en fase 2, a personas 
mayores de 65 años y población con comorbilidades; en fase 3, a personas que cumplen labores esenciales 
y, finalmente, a la población general (2).

- Calendario de vacunación del Plan Nacional de Vacunación COVID-19.
La decisión sobre priorización de acceso a la vacunación COVID-19 tomada por el MINSAL ubicó a los 
trabajadores de la salud como el primer grupo a acceder a vacunación, junto a personas que viven y trabajan 
en centros de larga estadía, proceso que comenzó el 24 de diciembre de 2020. Una vez que se contó con 
compromisos de despacho de vacunas COVID-19 de mayor volumen, se inició la vacunación masiva el 3 
de febrero de 2021, comenzando por personas que ejercen labores esenciales en el sistema de salud y el 
Estado y personas mayores de 90 años. El orden de acceso a la vacunación fue comunicado a la población a 
través de un calendario de vacunación difundido por el MINSAL en su sitio web y por sus redes sociales (11). 
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2. REGULACIÓN SANITARIA DE VACUNAS COVID-19 EN CHILE

El formato de presentación de antecedentes al ISP para las solicitudes de registro sanitario de productos 
farmacéuticos se compone de cinco módulos (4):

Módulo I:  requerimientos administrativos y legales por parte de la normativa vigente, incluidos los 
antecedentes sobre las empresas participantes, como el fabricante, licenciante, acondicionador, 
folletos de información al paciente y profesional, y detalles de rotulación.

Módulo II:   resumen general de las características del fármaco.
Módulo III:   información sobre la sustancia activa y el producto terminado; antecedentes técnicos como los 

estudios de validación, reportes detallados de la caracterización del principio activo, proceso 
de manufactura y controles en proceso, estudios de estabilidad, especificaciones del producto 
terminado, entre otros.

Módulo IV: información de estudios preclínicos sobre seguridad del producto farmacéutico y toda otra 
información útil para validar la aprobación del registro sanitario.

Módulo V:    tiene como finalidad establecer la organización específica para la presentación de los reportes 
clínicos, la información que acredite la eficacia del producto.

Dada la necesidad de agilizar el proceso de la regulación de uso de las vacunas COVID-19, durante el 
desarrollo de los estudios clínicos de las vacunas candidatas contra SARS-CoV-2, el ISP implementó la 
modalidad de revisión continua de los antecedentes, es decir, de la información que los desarrolladores 
van completando, usualmente aplicable a los módulos II y III (4). A la fecha, para las vacunas COVID-19 
de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, Sinovac y CanSino autorizadas para uso en Chile, el ISP ha 
resuelto las solicitudes de importación a través del artículo N° 99 del Código Sanitario, el que lo faculta a 
autorizar provisionalmente la distribución, venta o expendio y uso de productos farmacéuticos sin previo 
registro, para ensayos clínicos u otro tipo de investigaciones científicas, asimismo para usos medicinales 
urgentes derivados de situaciones de desabastecimiento o inaccesibilidad que puedan afectar a las 
personas consideradas individual o colectivamente (12). Para el caso de la vacuna COVID-19 de Janssen, el 
ISP homologó la evaluación favorable que la OMS hizo del producto Ad26.COV2.S producida por Janssen, 
recomendando su uso en emergencia (13).

- Vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.
La Resolución Exenta N° 5155 del 16 de diciembre 2020 del ISP resuelve la solicitud de Pfizer Chile S.A. 
para importar según artículo N° 99 del Código Sanitario el producto farmacéutico vacuna COVID-19 Pfizer-
BioNTech, un concentrado para solución para inyección (BNT162b2) para uso en personas a partir de los 16 
años (14). El 31 de mayo 2021, el ISP amplió la autorización de uso de esta vacuna a partir de los 12 años por 
medio de la Resolución Exenta N° 2418 (15). 

- Vacuna COVID-19 de Sinovac.
La Resolución Exenta N° 195 del 21 de enero 2021 del ISP resuelve la solicitud la Central de Abastecimiento 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) para importar según artículo N° 99 del Código 
Sanitario, el producto farmacéutico Coronavac suspensión inyectable (vacuna SARS-CoV-2 adsorbida, 
virión inactivado) para uso en personas mayores de 18 años (16).
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- Vacuna COVID-19 de AstraZeneca-Oxford.
La Resolución Exenta N° 320 del 27 de enero 2021 del ISP resuelve la solicitud de AstraZeneca S.A. para 
importar, según artículo N° 99 del Código Sanitario, el producto farmacéutico vacuna COVID-19 solución 
inyectable (ChAdOx1-S recombinante) para uso en personas a partir de los 18 años (17).

El 19 de abril, el ISP emitió un informe técnico sobre la situación de seguridad de la vacuna COVID-19 de 
AstraZeneca a raíz de los casos de eventos trombóticos combinados con trombocitopenia reportados en 
personas vacunadas con ese producto. El ISP concluyó que hay más beneficio en uso de la vacuna COVID-19 
de AstraZeneca que los posibles riesgos y, como medida de precaución, recomendó que la vacuna no 
sea administrada a mujeres menores de 55 años, sólo mientras se continuaba con la investigación y se 
esclarecían los antecedentes que la vinculan con un posible riesgo de trombosis asociada a trombocitopenia 
potencialmente grave (18). 

- Vacuna COVID-19 de CanSino. 
La Resolución Exenta N° 1456 del 7 de abril de 2021 del ISP resuelve la solicitud de Laboratorios SAVAL S.A 
para importar, según artículo N° 99 del Código Sanitario, el producto farmacéutico Convidecia suspensión 
inyectable (vacuna COVID-19 Ad5.nCoV recombinante) para uso en personas de 18 a 60 años (19). 

- Vacuna COVID-19 de Janssen
La Resolución Exenta N° 2614 del 10 de junio de 2021 del ISP homologa la evaluación favorable efectuada 
por la OMS de Ad26.COV2.S, fabricada por Janssen de Johnson & Johnson (20). La OMS recomienda el uso de 
la vacuna COVID-19 de Janssen a partir de los 18 años. 

3. ADQUISICIÓN DE VACUNAS COVID-19

- Acuerdos comerciales con desarrolladores de vacunas COVID-19. 
Al 22 de junio de 2021, estos acuerdos comerciales directos han permitido la adquisición de 18.671.476 
de dosis de vacuna COVID-19 de Sinovac, 14.100.255 de dosis de vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech, 
4.000.000 de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca-Oxford y 1.800.000 de dosis de vacuna COVID-19 
de CanSino.

- COVAX
Por medio del acuerdo opcional, Chile adquirió 7.647.400 esquemas de vacuna COVID-19 en COVAX. El
esquema completo puede corresponder a una dosis, como es en el caso de la vacuna COVID-19 de Janssen,
o a dos dosis, como el caso de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca-Oxford, de las que se han recibido
604.000 y 818.400 dosis, respectivamente, al 22 de junio 2021. A la fecha, quedan 6.633.200 esquemas de
vacunación completos disponibles para Chile en COVAX.
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4. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VACUNACIÓN

- Lineamientos, orientaciones y guías.
A la fecha de este trabajo, el DI había definido los lineamientos técnico-operativos de la vacunación contra 
SARS-CoV-2 (5), complementados con la Resolución Extenta N° 136 del 10 de febrero de 2021, grupos 
objetivo de vacunar (21), guías para la planificación y microplanificación de la campaña (6,22) y para la 
vacunación de trabajadores de la educación prescolar y escolar (23), la estrategia capullo de cuidadores 
de paciente pediátricos inmunocomprometidos (24) y con necesidades especiales (25), la vacunación de 
mujeres embarazadas (26) y en etapa de lactancia (27), junto con una recomendación para la administración 
de vacunas COVID-19 y otras vacunas (28).  

Adicionalmente, el DI creó un repositorio online y a disposición pública de información técnica sobre 
vacunas COVID-19 de uso en Chile, disponible en https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-vacunas-
covid-19. Allí se encuentran los lineamientos, orientaciones y guías de la vacunación COVID-19, junto con 
información sobre farmacovigilancia de vacunas y del Registro Nacional de Inmunizaciones, fichas técnicas 
e instructivos para la preparación de vacunas COVID-19 en uso en Chile y documentación sobre estudios 
clínicos de vacunas COVID-19. 

Entre esta documentación, se encuentra la indicación del DI de completar el esquema de vacunación 
iniciado con vacuna AstraZeneca-Oxford en menores de 45 años con segunda dosis de vacuna COVID-10 
de Pfizer-BioNTech luego de pausar la vacunación con AstraZeneca-Oxford en ese grupo debido a un 
evento de trombosis con trombocitopenia en un hombre de 31 años secundario al uso de dicha vacuna (29), 
constituyendo el primer esquema heterólogo de vacunación COVID-19 implementado en el país. 

En materias de estrategias de inmunización, el DI cuenta con el respaldo de las recomendaciones que el 
CAVEI ha emitido desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2 y que abarcan distintos ámbitos, como la 
priorización del acceso a la vacunación COVID-19, el uso de vacunas COVID-19 y vacunas programáticas, en 
embarazadas, en adolescentes, estrategias frente a ESAVI, entre otras (30).

- Acceso a la vacunación. 
Este fue regulado según el orden de acceso indicado por los calendarios de vacunación difundidos por el 
MINSAL en su sitio web y redes sociales. Comenzando por las personas mayores de 90 años, cada día hábil 
del calendario contemplaría un grupo etario distinto, además de que, transversalmente, personal de salud 
y de labores esenciales para el funcionamiento del Estado y del país podrían acudir a cualquier punto de 
vacunación habilitado por la campaña, independiente de la dirección laboral o de residencia. 

- Distribución y disponibilidad final de vacunas. 
Al 14 de junio 2021, Chile había recibido 22.753.036 de dosis de vacunas COVID-19 de Sinovac (75,5%), 
Pfizer-BioNTech (20,2%), AstraZeneca por COVAX (2,2%), CanSino (1,3%), y AstraZeneca por trato bilateral 
(0,9%) por medio de 36 embarques. La distribución de dosis de vacuna a lo largo del país se realiza a través de 
las SEREMI y su volumen se estima según tamaño poblacional de las regiones. Entre las vacunas COVID-19, 
destaca que a pesar de los desafíos logísticos impuestos por los requerimientos de almacenamiento 
extraordinarios de la vacuna Pfizer-BioNTech (inicialmente, -80 a -60 °C y solo 5 días de vida útil a 2-8 °C), 
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esta fue distribuida a todas las regiones del país, como el resto de las vacunas COVID-19, y con una merma 
estimada de 0,8% al 25 de abril 2021 (rango de pérdida esperado de 5 a 10%). 

- Registro y monitorización de la vacunación.
El Registro Nacional de Inmunizaciones permite el seguimiento instantáneo del avance (una dosis), 
coberturas de vacunación (esquemas completos) y refuerzos de vacunación dado que en él se registra toda 
vacunación ejecutada en el país. Al 5 de julio de 2021, en Chile se habían administrado 23.651.819 dosis 
de vacunas COVID-19 como parte de la campaña, equivalente a 83,6% de avance y 72% de cobertura. 
Desglosando los datos por grupo de riesgo, a la misma fecha, la cobertura alcanzaba 89,5% en personas 65 
años y más, 93,4% en el grupo de 60-64 años, 91,5% en personas de 50 a 59 años, 83,5% en el grupo de 
40-49 años y 77,2% en las personas de 18 a 39 años. Las diferencias en las coberturas según grupo de edad 
dicen relación con el orden de acceso a la vacunación definido por la priorización. 

- Vigilancia ESAVI.
El Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), es la entidad 
responsable de coordinar las actividades de Farmacovigilancia de Vacunas (FVV) a nivel nacional (31). Con 
el apoyo técnico del DI y la facilitación que este hace para la recolección de información sobre los casos, el 
ISP es responsable del seguimiento y monitorización de las notificaciones de los Eventos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI). Actualmente, el sistema de FVV se basa en un sistema 
de vigilancia pasiva, en el que se establece la notificación obligatoria de todos los ESAVI detectados por 
parte de los profesionales de la salud, directores de establecimientos asistenciales y titulares de registro 
sanitario al ISP, priorizando las notificaciones serias e incluyendo la monitorización de todas las vacunas 
usadas en el país (31).

En contexto de pandemia por SARS-CoV-2 y con la incorporación de las vacunas COVID-19 al PNI, en todos 
los niveles de la red de atención de salud se reforzó la importancia de la notificación oportuna, junto con la 
investigación y seguimiento de los casos serios (32). Adicionalmente, el ISP realiza monitorización proactiva 
de efectos adversos por medio de una encuesta aplicada en tres momentos a sujetos vacunados: 48 horas, 7 
y 42 días después de la administración de cada dosis. La aplicación de esta encuesta es posible gracias a la 
coordinación de información entre el RNI y Hospital Digital, siendo el último el encargado de su ejecución.

- Vigilancia Epidemiológica.
El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud emite un reporte diario e informes bisemanales 
de la situación epidemiológica de COVID-19 desde el 1° de abril 2020 y 30 de marzo 2020, respectivamente 
(33). Estos incluyen los casos COVID-19, hospitalizaciones asociadas a COVID-19 y defunciones. 
Adicionalmente, el mismo departamento reporta la circulación de variantes de SARS-CoV-2 en Chile, con 
una primera emisión el 26 de febrero 2021 (34).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En Chile, la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 comenzó el 24 de diciembre 2020 con el personal 
de salud de primera línea y el 3 de febrero 2021 se dio inicio a la vacunación ampliada al resto de la 
comunidad. La planificación y desarrollo de esta campaña se dio en un contexto mundial extraordinario en 
el que múltiples factores se intersecaban: la pandemia por SARS-CoV-2, el acelerado estudio y desarrollo 
de vacunas COVID-19, la demanda mundial por vacunas COVID-19 y la limitada producción de las mismas. 

La fase de preparación buscó garantizar calidad y seguridad de las vacunas mediante la aplicación de las 
nuevas normas técnicas para el almacenamiento y transporte de medicamentos refrigerados y congelados, 
destacando la calificación de todas las áreas de almacenamiento de vacunas del país dependientes 
de la Subsecretaría de Salud Pública, al mismo tiempo que evaluó necesidades de refrigeración en los 
puntos de vacunación. Entre otros asuntos de infraestructura, la preparación incluyó la estandarización 
nacional de la refrigeración pasiva, que se logró gracias al diseño y orden de manufactura por parte del 
DI de contenedores isotérmicos pasivos para entrega gratuita a cada vacunatorio, la creación de centros 
logísticos de vacunación extramural macrozonales y capacitaciones de distintos actores relevantes en la 
implementación de la campaña.

Sobre el acceso a la compra de vacunas COVID-19, el acercamiento directo a los productores fue temprana, 
al igual que lo hecho por otros países no productores de vacunas COVID-19, como Israel (35). Iniciada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y mediada, en algunos casos, por investigadores locales, la gestión 
del acceso a las vacunas COVID-19 derivó en el trato directo entre el MINSAL y los productores de vacunas. 
Finalmente, la preparación requirió anticiparse a las condiciones de suministro limitado de vacunas, al riesgo 
diferenciado frente a COVID-19 y a las necesidades de proteger tempranamente ocupaciones esenciales 
para el funcionamiento del sistema de salud y del país, por lo que el CAVEI recomendó la priorización de 
acceso a la vacunación que, ulteriormente, el MINSAL definió para la campaña, comenzando por personas 
que ejercen labores esenciales en el sistema de salud y el Estado y personas mayores de 90 años, un orden 
similar al recomendado en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otros países (36–39). 

A la fecha, la regulación sanitaria de las vacunas COVID-19 en Chile se ha basado en el artículo N° 99 que 
faculta al ISP autorizar el uso de productos sin registro dadas las condiciones extraordinarias que lo ameritan, 
en este caso, la pandemia por SARS-CoV-2 y los costos asociados a ellas en términos de sobrecarga del 
sistema de salud, vidas tempranamente perdidas y secuelas asociadas al COVID-19, y en la homologación 
de la evaluación favorable de una vacuna por parte de la OMS. Así, el ISP ha autorizado el uso de la vacuna 
de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Jannsen y CanSino, las primeras cuatro con autorización de uso 
de emergencia por parte de la OMS (40) y todas con autorización de uso en otros países (41). Por medio de 
acuerdos comerciales directos y de COVAX, el MINSAL ha adquirido 39.994.131 de dosis de vacunas COVID-19 
y, a través de COVAX, quedan disponibles 6.633.200 esquemas de vacunación completos, cuyas características, 
necesidades de almacenamiento y transporte, preparación y administración están contempladas en los 
lineamientos, orientaciones y guías preparadas por el DI para conocimiento y uso del nivel medio y ejecutor. 

La distribución de vacunas ha sido eficiente y segura a lo largo del país, incluidos los territorios insulares. Es 
de destacar que este logro incluye la distribución y alta disponibilidad final de la vacuna COVID-19 de Pfizer-
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BioNTech en todo el territorio, 99,2% al 25 de abril 2021, cuyas necesidades de almacenamiento y transporte 
fueron del todo nuevas y exigentes para lo que se conocía en materias de cadena de frío de vacunas.

Al 5 de julio de 2021, el avance de la vacunación COVID-19 en Chile alcanza 83,6% y la cobertura, 72%. En 
relación con otros países, según Our World in Data, al 4 de julio de 2021, Chile se ubica entre los primeros 
lugares de países con mayor proporción de personas con esquemas completos de vacuna COVID-19, junto 
con Canadá, Reino Unido, Uruguay, Reino de Bahrein, entre otros (42). Las cifras alcanzadas y el desempeño 
comparado de Chile se han logrado gracias a la previsión del Departamento de Inmunizaciones sobre 
las materias normativas, logísticas, capacidades humanas y materiales, capacitación y necesidades para 
la implementación que su experiencia acumulada le permite. Actualmente, la campaña de vacunación 
COVID-19 sigue en curso y sin fecha de término definida mientras la evidencia sobre efectividad, seguridad 
en subgrupos poblacionales, eficacia frente a variantes, necesidad de refuerzo e impacto de la vacunación, 
entre otros aspectos, se encuentra en desarrollo y en tanto la situación epidemiológica local lo justifique. 
Consecuentemente, el Departamento de Inmunizaciones continuará con su actitud flexible frente a las 
necesidades de inmunización derivadas del comportamiento de la pandemia por SARS-CoV-2, informada 
por la más reciente evidencia disponible, y perseverando en su propósito de brindar protección a la 
población residente en Chile con calidad, seguridad y eficiencia.
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ANEXO 1

Planos de los contenedores isotérmicos pasivos diseñados por el Departamento de Inmunizaciones de Chile 
para la estandarización nacional de la refrigeración pasiva de vacunas e inmunoglobulinas.   




