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I. ANTECEDENTES
Los chilenos, extranjeros residentes en Chile, y turistas que quieren ingresar al país pueden solicitar a través 
de la plataforma digital mevacuno.gob.cl la validación de sus datos de vacunación recibidas en el extranjero, 
con el objetivo de obtener el Pase de Movilidad y otros beneficios y/o responsabilidades que la autoridad 
sanitaria estime pertinente en Chile1. 

Al 1 de diciembre2 se han administrado en el país 41.015.310 dosis de vacunas, y la cobertura alcanzada 
en el esquema primario (administración de 2 dosis o dosis única, según corresponda) es de un 91,3% en los 
mayores de 18 años, de 87,6% en los adolescentes de 12 a 17 años y de 62% en los escolares de 6 a 11 años. 

El 11 de agosto se inició la administración de una dosis de refuerzo3, para ello se definió que esta dosis debe 
tener un intervalo de al menos 4 meses respecto a la segunda dosis o dosis única del esquema primario. Por 
lo anterior, para la ejecución de la estrategia de administración de la dosis de refuerzo, se consideró la fecha 
de administración de la segunda dosis o dosis única, y la edad. 

En una primera fase se vacunó a las personas que recibieron esquema completo de vacuna CoronaVac, el 
grupo se dividió en 2 etapas dependiendo de la edad, siendo los mayores de 55 años los llamados a recibir 
esta dosis de manera priorizada, debido a que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. 

Para el refuerzo de los mayores de 55 años, se indicó una dosis de la vacuna de vector viral no replicante del 
laboratorio AstraZeneca y se exceptuó a los que tenían antecedente de algún fenómeno tromboembólico 
definido. A los menores de esa edad, se indicó una dosis de la vacuna en base a ARN mensajero (ARNm) de 
Laboratorio Pfizer-BioNTech.  

Para los pacientes inmunocomprometidos se definió un intervalo mínimo de 2 meses entre la segunda dosis 
y la dosis de refuerzo independiente de la vacuna utilizada en el esquema primario.  

Desde el 12 de octubre, se inició la administración de una dosis de refuerzo a los siguientes grupos4: 

1. Personas que recibieron esquema completo, en el plan de vacunación contra SARS-CoV-2, de 
vacuna BNT162b2 del laboratorio Pfizer-BioNTech, ChAdOx1-S del laboratorio AstraZeneca y 
de la vacuna Ad5-nCoV (Convidecia) del laboratorio CanSino. 

2. Personas que participaron de estudios clínicos en nuestro país, con vacunas de los laboratorios 
AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) y CanSino. 

3. Personas que han realizado la homologación de las vacunas recibidas en el extranjero. 

1 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Lineamientos para el funcionamiento del centro de registros de vacunas covid-19 [In-
ternet]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Lineamientos-para-el-funcionamiento-del-Centro-de-Registros-de-
Vacunas-COVID-19.pdf 
2 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Informe vacunación SARS-Cov-2 2020-2021 - Preliminar (Emitido el 1 de diciembre de 
2021) 
3 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Dosis de refuerzo en la campaña de vacunación contra SARS-COV-2 en chile [Internet]. 
Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/Dosis-de-refuerzo-en-la-campan%CC%83a-de-vacunacio%CC%81n-contra-
SARS-CoV-2-en-Chile.pdf  
4 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud.  Dosis de refuerzo en la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile. [Internet]. 
Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/Dosis-de-refuerzo-en-la-campa%C3%B1a-de-vacunaci%C3%B3n-contra-
SARS-CoV-2-en-Chile-Fase-2.pdf  
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i. VALIDACIÓN DE VACUNAS EN CHILE

A través de la plataforma digital mevacuno.gob.cl, cada persona vacunada en el país obtiene el Comproban-
te de Vacunación con código QR, que refleja el Pase de Movilidad el cual acredita que la persona que lo porta 
completó su esquema de vacunación contra SARS-CoV-2. 

En agosto del 2021, se creó el Centro de Registros de Vacunas (CRV), con la finalidad de realizar el proceso 
de validación de los esquemas de vacunación contra SARS-CoV-2 de chilenos y extranjeros inoculados en 
el extranjero, mediante la plataforma mevacuno.gob.cl, otorgándoles la posibilidad de obtener el “Pase de 
movilidad”. Todos los procesos se delimitan según el marco regulatorio del Programa Nacional de Inmuniza-
ciones (PNI), a través de lineamientos técnicos y operativos5.

El PNI reconoce como válidas las vacunas contra COVID-19 y sus respectivos esquemas de administración 
aprobados para uso en emergencia por:

• El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).
• La Organización Mundial de la Salud (OMS)
• La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 

inglés).

• La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). 

Así, las vacunas reconocidas como válidas en Chile son:

TABLA N°1: VACUNAS RECONOCIDAS EN CHILE

LABORATORIO ISP6 OMS7 FDA8 EMA9 
Sinovac Life Sciences CoronaVac CoronaVac No aplica No aplica

Pfizer-BioNTech BNT162b2 Comirnaty Comirnaty Comirnaty
Moderna TX No aplica ARNm-123 ARNm-123 Spikevax

AstraZeneca/Serum 
Institute of India/SK 

Bioscience
ChAdOx1-S 

recombinante
ChAdOx1-S 

recombinante/
Covishield/Vaxzevria

No aplica Vaxzevria

Janssen/Cilag 
International NV Ad26.COV2.S Ad26.COV2.S Ad26.COV2.S Ad26.COV2.S

Generium

Gam-Covid-Vac
Ad.26COV2-S
Ad.5COV2-S

recombinante

No aplica No aplica No aplica

Sinopharm/Beijing 
Institute of Biological 

Products
No aplica BIBP No aplica No aplica

Bharat Biotech 
International Limited No aplica Covaxin No aplica No aplica

CanSino Biologics Convidecia No aplica No aplica No aplica

5 Gobierno de Chile. Pase de Movilidad [Internet]. 2021. Disponible en: https://www.gob.cl/yomevacuno/pasemovilidad/  
6 Instituto de Salud Pública. Vacunas Covid-19 [Internet]. 2021. Disponible en: https://www.ispch.cl/isp-covid-19/vacunas-covid-19/ 
7 World Health Organization. COVID-19 vaccines WHO EUL issued [Internet]. 2021. Disponible en: https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vacci-
nescovid-19-vaccine-eul-issued 
8 Food and Drug Administration. COVID-19 Vaccines [Internet]. 2021. Disponible en: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/
coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines 
9 European Medicines Agency. COVID-19 vaccines: authorised [Internet]. 2021. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/
overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised 
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ii. DEFINICIÓN DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN SARS-COV-2 VÁLIDO PARA EL INGRESO A CHILE

Para el ingreso a Chile, un esquema de vacunación válido es aquel que ha completado 14 días desde el es-
quema primario. 

          
Dos semanas (14 días) después de haber recibido la única dosis de un esquema de dosis única reco-
nocido en Chile.
Dos semanas (14 días) después de haber recibido en un ensayo clínico la dosis (no placebo) de un 
esquema de dosis única reconocido en Chile.

Dos semanas (14 días) después de haber completado un esquema de dos dosis reconocido en Chile.

Dos semanas (14 días) después de haber recibido la segunda dosis de un esquema heterólogo reco-
nocido en Chile y que hayan sido administradas en un intervalo de al menos 21 días.

iii. CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN CONTRA SARS-COV-2 VERIFICABLE PARA CHILE

Existen diversas presentaciones de los certificados de vacunación según los distintos países de origen, por 
ejemplo, registros manuales en carné o tarjeta y códigos digitales QR, entre otros. En Chile, se considera-
rán verificables electrónicamente los certificados de vacunación COVID-19 realizada en el extranjero, que 
cuenten con un código QR emitido por una fuente oficial. Así como también se aceptan luego de una revisión 
rigurosa, aquellos certificados manuales que no cuentan con QR. Este mecanismo se genera a partir de un 
registro de vacunación en una base de datos oficial y está protegido contra alteraciones. 

Serán los vacunados contra COVID-19 con certificado verificable los que podrán acceder en Chile a una 
validación permanente de vacunación COVID-19.

• La certificación de la vacunación COVID-19 deberá presentar, al menos, los siguientes datos:
• Identificadores personales: nombre completo y al menos otro identificador como la fecha de 

nacimiento o el número de pasaporte que coincidan con los datos de identificación personal 
del pasaporte u otros documentos de viaje del pasajero.

• Nombre de la agencia oficial que emite el registro.
• Vacuna, fabricante de la vacuna y fecha(s) de vacunación.
• País de vacunación

 
VERIFICABLE NO VERIFICABLE

Código QR
Tarjetas, carnés, hojas de vacunación con o sin 
timbre de la autoridad sanitaria nacional o local 
del país de origen.



5Dosis de Refuerzo en la Campaña de Vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile - Recomendaciones Especiales

II. RECOMENDACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO DE VACUNADOS EN EL 
EXTRANJERO 

i. DOSIS DE REFUERZO

Se ha observado que, con el tiempo, disminuye la protección clínica del esquema primario de vacunación 
contra SARS-CoV-2 por debajo de una tasa considerada protectora. Por lo anterior, existe la necesidad de 
administrar una dosis de refuerzo para mejorar la efectividad de la vacuna y es posible que se necesiten 
dosis adicionales como parte de un esquema de vacunación primario extendido para poblaciones objetivo 
en las que la tasa de respuesta inmune después de la serie primaria estándar se considere insuficiente, como 
en las personas inmunosuprimidas10.

Por consiguiente, las agencias reguladoras de medicamentos como la FDA, y la EMA, han autorizado el uso 
de una dosis de refuerzo al menos seis meses después de completar la serie primaria para las vacunas de los 
laboratorios de Pfizer-BioNTech y Moderna en personas de 18 años en adelante11,12.

ii. ELECCIÓN DE LA VACUNA DE REFUERZO

En marzo, debido a efectos secundarios extremadamente raro pero graves asociados a la vacuna contra 
SARS-CoV-2 de AstraZeneca, varios países detuvieron parcial o completamente su uso, lo que originó que 
aquellas personas que ya habían recibido una dosis de la vacuna debieron recibir como segunda dosis una 
vacuna distinta, lo anterior se denomina esquema heterólogo13.

Los estudios de esquemas de vacunación heterólogos, hasta la fecha, muestran que, al administrar una va-
cuna de ARNm posterior a la vacuna ChAdOx1-S de AstraZeneca, los niveles de anticuerpos fueron más altos 
y hubo una mayor respuesta inmune mediada por células T en comparación con el esquema homólogo de 
AstraZeneca14.

En relación con la seguridad de la administración de una dosis de refuerzo, más de 13 millones de personas 
en los Estados Unidos recibieron una dosis adicional o de refuerzo de una vacuna contra SARS-CoV-2 al 25 
de octubre de 2021 (predominantemente con Pfizer-BioNTech), y no se han observado eventos adversos 
distintos a los descritos para cada vacuna15.

Respecto a las dosis de refuerzo del esquema con vacuna de virus inactivado, en Turquía se realizó un estu-
dio en que midieron los niveles de anticuerpos posterior a una dosis de refuerzo con vacuna contra SARS-
CoV-2 del laboratorio Pfizer-BioNTech administrada 6 meses después de un esquema primario con vacuna 

10 World Health Organization. Interim statement on COVID-19 vaccine booster doses [Internet]. 2021 [citado 29 de noviembre de 2021]. Disponible 
en: https://www.who.int/news/item/10-08-2021-interim-statement-on-covid-19-vaccine-booster-doses 
11 Food and Drug Administration. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Expands Eligibility for COVID-19 Vaccine Boosters [Internet]. 2021 [citado 
29 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-expands-
eligibility-covid-19-vaccine-boosters 
12 European Medicines Agency. Comirnaty and Spikevax: EMA recommendations on extra doses and boosters [Internet]. 2021 [citado 29 de noviem-
bre de 2021]. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters 
13 Nature. Mix-and-match COVID vaccines ace the effectiveness test [Internet]. 2021. Disponible en: https://www.nature.com/articles/d41586-
021-02853-4 
14 World Health Organization. Interim statement on heterologous priming for COVID-19 vaccines [Internet]. 2021 [citado 29 de noviembre de 
2021]. Disponible en: https://www.who.int/news/item/10-08-2021-interim-statement-on-heterologous-priming-for-covid-19-vaccines 
15 Mbaeyi S, Oliver S, Collins J, et. al. The Advisory Committee on Immunization Practices’ Interim Recommendations for Additional Primary and 
Booster Doses of COVID-19 Vaccines — United States, 2021. Morb Mortal Wkly Rep [Internet]. 2021;70(44):1545–1552. Disponible en: https://www.
cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e2.htm 
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CoronaVac del laboratorio Sinovac. Se observó un mayor aumento de IgG anti-spike (proteína clave del 
SARS-CoV-2) con la vacuna de Pfizer-BioNTech en comparación con el refuerzo con CoronaVac. En relación 
con los efectos adversos, más participantes del grupo BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) informaron dolor e hin-
chazón en el lugar de la inyección, así como fatiga y dolor muscular que los que recibieron CoronaVac como 
tercera dosis16.

En la siguiente tabla aparecen las combinaciones utilizadas de esquemas heterólogos:

TABLA N°2: ESQUEMAS HETERÓLOGOS UTILIZADOS A NIVEL MUNDIAL

ESQUEMA PRIMARIO DOSIS DE REFUERZO ORGANISMOS/PAÍSES

Vacuna de vector viral no 
replicante (Adenovirus) Vacuna de ARNm

FDA/Estados Unidos17 
Health Canada/Canadá 18

Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (MHRA)/ Reino Unido19 

Vacuna de ARNm
Vacuna de ARNm o de 
vector viral no replicante 

(Adenovirus)
FDA/Estados Unidos17

Vacuna virus inactivado Vacuna de ARNm Turquía20 

Vacuna virus inactivado Vacuna de vector viral no 
replicante (Adenovirus) Tailandia21 

iii. ELECCIÓN DE LA VACUNA DE REFUERZO

A partir de noviembre solo se entregará la validación de las vacunas recibidas en el extranjero a las personas 
que tengan un esquema de vacunación primario completo, esto es las 2 dosis o dosis única según corres-
ponda, y cumplan con todos los requisitos para obtener la validación de sus vacunas, y, por consiguiente, les 
permita contar con pase de movilidad. 

16 Ka Pun C, Cheng S, Chen C, Yiu K, et. al. A RCT of a third dose CoronaVac or BNT162b2 vaccine in adults with two doses of CoronaVac. MedrRxiv 
[Internet]. 2021; Disponible en: https://www.medrxiv.org/ content/ 10.1101/2021.11.02.21265843v1.full.pdf
17 Food and Drug Administration. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Takes Additional Actions on the Use of a Booster Dose for COVID-19 Vacci-
nes [Internet]. 20 octubre 2021; Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-takes-
additional-actions-use-booster-dose-covid-19-vaccines 
18 Public Health Agency of Canada. An Advisory Committee Statement (ACS) National Advisory Committee on Immunization (NACI): Interim gui-
dance on booster COVID-19 vaccine doses in Canada [Internet]. 29 octubre 2021; Disponible en: https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/
documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/statement-
guidance-booster-doses/statement-guidance-booster-doses.pdf 
19 Department of Health & Social Care. Independent report Update to JCVI advice on booster vaccination in adults [Internet]. 15 noviembre 2021; 
Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-booster-vaccine-programme-for-winter-2021-to-2022-jcvi-statement-
november-2021/update-to-jcvi-advice-on-booster-vaccination-in-adults-15-november-2021 
20 Yorsaeng R, Suntronwong N, Phowatthanasathian H, et al. Immunogenicity of a third dose viral-vectored COVID-19 vaccine after receiving two-
dose inactivated vaccines in healthy adults. MedRxiv, 2021. Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.16.21263692v1.full.
pdf 
21 Keskin A, Bolukcu S, Ciragil P, Topkaya A. SARS-CoV-2 specific antibody responses after third CoronaVac or BNT162b2 vaccine following two-dose 
CoronaVac vaccine régimen. Journal of Medical Virology, 2021. Disponible en: https://doi.org/10.1002/jmv.27350 
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Una vez que se han validado las vacunas administradas en el extranjero, el pase de movilidad se activará 
cuando la persona llega a Chile. La duración del pase dependerá del tiempo que ha transcurrido desde la 
última dosis de vacuna (esquema primario o dosis de refuerzo) considerando 6 meses como tiempo máximo. 
En aquellos casos en los que se han cumplido los 6 meses, el pase de movilidad tendrá una duración de 30 
días desde su ingreso y hasta que reciban la dosis de refuerzo.

Las personas que hayan validado sus vacunas recibidas en el extranjero y correspondan a los siguientes 
grupos:   

• Chilenos/as vacunados en el extranjero. 

• Extranjeros con residencia temporal o definitiva vacunados en el extranjero.

• Extranjeros en trámite de residencia en Chile vacunados en el extranjero.

Necesitarán la administración de una dosis de refuerzo en Chile de acuerdo con las recomendaciones del 
Departamento de Inmunizaciones, y que además permitirá mantener el pase de movilidad habilitado, y en 
ese contexto, se pueden producir las situaciones que se señalan a continuación: 

TABLA N°3: INDICACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO EN PERSONAS CON VACUNAS ADMINISTRADAS EN 
EL EXTRANJERO

SITUACIÓN INDICACIÓN

Personas con validación y pase de movilidad, 
con esquema completo + una dosis de 
refuerzo de vacunas contra el SARS-CoV-2, 
administrada en los últimos 6 meses previos 
al viaje.

No requieren administración de dosis de 
refuerzo en Chile.

Personas con validación y pase de movilidad, 
con esquema completo + una dosis de 
refuerzo de vacunas contra el SARS-CoV-2, 
administrada entre 7 y 12 meses previos al 
viaje.

Administrar dosis de refuerzo a partir de las 16 
semanas de la dosis de refuerzo. 

Personas con validación y pase de movilidad, 
con esquema completo y sin dosis de refuerzo 
de vacunas contra el SARS-CoV-2.

Administrar dosis de refuerzo a partir de las 
16 semanas de la última dosis o dosis única de 

esquema primario.
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iv. DOSIS DE REFUERZO: SITUACIONES ESPECIALES

En el Plan de vacunación contra SARS-CoV-2 implementado en nuestro país, la dosis de refuerzo se adminis-
tra luego de transcurridas 16 semanas (4 meses) desde la fecha en que se completó el esquema de vacuna-
ción. Esta indicación se basa en los estudios realizados que han demostrado que en ese tiempo se observa 
una tendencia a la caída de los anticuerpos protectores. 

La recomendación es administrar 1 dosis de vacuna luego de transcurrido un período de tiempo definido 
desde la última dosis de un esquema primario, esto es 2 dosis para Sinovac, Pfizer, Astrazeneca y Sputnik V 
y 1 dosis para Janssen y Cansino. 

A. Personas que cuentan con 3 dosis o más que no cumplen con el requerimiento de 16 semanas 
entre el esquema primario y la dosis de refuerzo, se debe revisar el caso y proceder de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 

TABLA N°4: INDICACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO EN SITUACIONES ESPECIALES DE PERSONAS CON 
VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL EXTRANJERO

SITUACIÓN INDICACIÓN INDICACIÓN

Personas con 1 dosis esquema monodosis 
+ 2 dosis (vacuna esquema 2 dosis) sin 
intervalo de 16 semanas entre dosis 
única y alguna de las otras dosis

1 Cansino o Janssen
+ 

2 Sinovac o Pfizer o AZ 

Administrar dosis de refuerzo 
al menos 16 semana después 
de la última dosis

Personas con 1 dosis (vacuna esquema 2 
dosis) + 2 dosis (vacuna esquema 2 dosis) 
sin intervalo de 16 semanas entre 2° y 
3°dosis

1 Sinovac o Pfizer o AZ
+

2 Pfizer o AZ o Sinovac 

Administrar dosis de refuerzo 
al menos 16 semana después 
de la última dosis

Personas con esquema 2 dosis (vacuna 
esquema 2 dosis) + 1 dosis (vacuna 
esquema 2 dosis) sin intervalo de 16 
semanas entre 2° y 3°dosis

2 Sinovac o Pfizer o AZ
+

1 Pfizer o AZ o Sinovac

Administrar dosis de refuerzo 
al menos 16 semana después 
de la última dosis

Personas con 2 dosis (esquema 2 dosis) + 
2 dosis (esquema 2 dosis) sin intervalo 
de 16 semanas entre 2° y 3°dosis

2 Sinovac o Pfizer o AZ
+

2 Pfizer o AZ o Sinovac

Administrar dosis de refuerzo 
al menos 16 semana después 
de la última dosis

B. Existen otras situaciones que requieren un cambio de vacuna en la primera y/o segunda dosis, 
en la dosis de refuerzo o iniciar un nuevo esquema de vacunación, esto debido a diversas con-
diciones que incluye: condiciones médicas, antecedentes de ESAVI, entre otros.

Para solicitar el cambio de vacuna, se requiere respaldar dicha solicitud con orden médica y formulario es-
pecífico para SARS-CoV-2 (Anexo 1). 
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Los vacunatorios públicos y privados en convenio, deben realizar los siguientes pasos para solicitar una va-
cunación especial contra SARS-CoV-2:

1. Obtener orden médica del médico tratante.

2. Medio verificador del viaje (comprobante del pasaje u otro).

3. Completar formulario específico SARS-CoV-2 (Anexo 1)

4. Enviar todos estos documentos al correo vacunacionespecial@minsal.cl, con copia a los 
referentes PNI de la SEREMI correspondiente. 

C. Personas con residencia en Chile, que han recibido vacunas contra SARS-CoV-2 de los labora-
torios CanSino o Sinovac LifeScience podrían requerir alguna dosis de vacuna adicional para 
realizar un viaje fuera del país.

Laboratorio CanSino: vacunados con 1 dosis de esta vacuna y 1 dosis de refuerzo de vacuna del labo-
ratorio Pfizer- BioNTech y deben realizar un viaje:

• Pueden recibir una segunda dosis de laboratorio Pfizer- BioNTech con un intervalo de 28 
días para completar esquema. 

• Se autoriza a la red de vacunatorios públicos y privados en convenio con la SEREMI de 
salud, la administración de esta 2da dosis dosis de laboratorio Pfizer- BioNTech según lo 
definido en el Ordinario correspondiente22. 

Laboratorio Sinovac Life Sciences: los vacunados con 2 dosis de esta vacuna y 1 dosis de refuerzo de 
vacuna del laboratorio AstraZeneca o laboratorio Pfizer-BioNTech y deben realizar un viaje esencial23:

• Pueden recibir una segunda dosis de laboratorio AstraZeneca o Pfizer-BioNTech, en caso 
de que el país de destino tenga como requisito de ingreso 2 dosis de estas vacunas. 

• Se requiere la evaluación de la situación, los documentos solicitados para ello deben ser 
enviados directamente al correo: vacunacionespecial@minsal.cl.

• Cumplidos los requisitos solicitados, se enviará un correo de respuesta con la recomen-
dación a quien realizó la solicitud, en un plazo de 7 días hábiles.

• Los interesados podrán recibir la segunda dosis de laboratorio AstraZeneca o Pfizer-
BioNTech si han completado el intervalo de 28 días con la primera. 

22 Vacunación contra SARS-CoV-2 con vacuna del laboratorio Pfizer- BioNTech en viajeros que recibieron 1 dosis de vacuna del laboratorio CanSi-
no. 
23 Viaje esencial: se refiere a viajes por trabajo, estudios o razones humanitarias 








