
Preguntas Frecuentes

Acerca de la vacuna
para COVID-19
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¿Qué es una vacuna?

Se entiende por vacuna cualquier preparación
destinada a generar protección contra una
enfermedad infecciosa estimulando la
respuesta inmune de las personas. 
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Antígeno: es una forma muerta o debilitada de un virus o
bacteria, o un fragmento de su código genético, que prepara a
nuestro organismo para reconocer y combatir una determinada
enfermedad.
Adyuvantes: ayudan a incrementar la respuesta inmunitaria y,
así, facilitan la acción de las vacunas.
Conservantes: garantizan que la vacuna mantiene su eficacia.
Estabilizantes: protegen la vacuna durante su transporte y
almacenamiento.

Todas las vacunas contienen:

¿De qué está hecha una
vacuna?

Fuente: Organización Mundial de la SaludDiseño: @Carla_H_S



Si un fármaco es autorizado por los órganos
reguladores competentes en la materia, es
porque se tiene claridad respecto a su seguridad
y eficacia dentro de los rangos razonables.

¿Son seguras las vacunas para
la COVID-19?
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No es recomendable para ninguna vacunación.

¿Puedo ingerir alcohol antes
o después de vacunarme?
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Si. Aunque las personas comiencen a recibir la
vacuna, la pandemia continúa. Habrá que esperar
un tiempo hasta que la mayoría de la población
esté vacunada, y no sólo en Chile, para que la
pandemia sea superada.

¿Debo seguir usando mascarilla
y mantener el distanciamiento
social ahora que comenzó la
vacunación?
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Dado que aún no se conoce el tiempo que dura
la respuesta inmune que produce el cuerpo tras
haber padecido la enfermedad, conviene
siempre vacunarse.

¿Me tengo que vacunar si ya
tuve COVID-19?
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Las mutaciones afectan sólo una parte del virus, y
las vacunas actúan sobre el virus completo, por lo
cual, seguirán siendo efectivas.

Si surgen nuevas variantes del  
virus, ¿las vacunas dejan de
ser efectivas?
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Como suele ocurrir con cualquier vacuna, no se
conoce el periodo de duración que tiene la
respuesta protectora hasta después de un tiempo
de iniciado el proceso de vacunación. Puede ser
que baste sólo una vez, o bien, cada año como
para el virus sincicial que produce la gripe.

¿Cada cuánto tiempo habrá que
vacunarse para la COVID-19?
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Es demasiado pronto para saber cuántas dosis de
una vacuna contra la COVID-19 serán necesarias.
La mayoría de las vacunas que se están probando
utilizan un régimen de dos dosis, que son
necesarias para quedar completamente
protegidos/as.

¿Es necesario ponerse dos
dosis de esta vacuna?

Fuente: Organización Mundial de la SaludDiseño: @Carla_H_S



No hay pruebas científicas de la protección que otras
vacunas existentes podrían ofrecer contra la COVID-19.
Sin embargo, se está investigando si vacunas utilizadas
para prevenir la tuberculosis, como ejemplo, son
eficaces también contra la COVID-19. La OMS evaluará
las pruebas científicas de esos estudios cuando estén
disponibles.

¿Son efectivas otras vacunas
para protegerme contra la
COVID-19?

Fuente: Organización Mundial de la SaludDiseño: @Carla_H_S



Más información:
https://redinvestigadoras.cl/

@RedInvestChile

@reddeinvestigadoras
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