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PROCESO DE VACUNACIÓN ELEAM 

EDICIÓN ESPECIAL:  
Parte el Proceso de Vacunación a 

nuestros residentes y colaboradores 
 

El próximo lunes  18 de enero el gobierno, a través del 

Ministerio de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, 

comenzará con el proceso de vacunación de residencias 

de larga estadía, entre las que se cuenta a Acalis.  

Este proceso comenzará en regiones para luego, desde 

el 26 de enero próximo, llegar a las zonas en que 

estamos presentes: Santiago, Valparaíso y Concepción.  

El proceso es completamente voluntario y gratuito, y se 

realizará con la vacuna más segura disponible: La 

desarrollada por Pfizer-BioNTech.  

Si los plazos se cumplen como se han informado, la 

inmunidad de nuestros residentes y colaboradores estará 

completa antes de la primera quincena de marzo de 2020.  

Aún no tenemos claro qué día se realizará la vacunación en 

nuestros centros, y trataremos de avisar a la mayor 

brevedad cuándo esto ocurrirá.  

Sin embargo, al día miércoles 20 de enero cada una de nuestras residencias deberá tener una lista de quienes 

sí han expresado su decisión de vacunarse junto con la firma de un consentimiento que les haremos llegar a la 

brevedad. Si las familias no hacen llegar esta autorización firmada, y el residente de Acalis no puede 

manifestar su voluntad por sí mismo, estas personas no se incluirán en la lista, y no se vacunarán.  

Por el contrario, si la familia o la persona mayor han decidido participar del proceso y han entregado su 

consentimieno a tiempo y de manera correcta, se le pedirá asistir a la vacunación pues, si desiste de vacunarse, la 

dosis que se le reservó de manera prioritaria, se perderá. Y ese es un lujo que como país no podemos darnos en 

una situación como la actual.  

Vacunarse es altamente deseable. Toda la información científica indica que esta vacuna es muy segura, de 

hecho es la misma que se está aplicando en los países avanzados que ya han empezado su proceso de 

vacunación, y lograr que todos, o la gran mayoría de nuestra comunidad esté vacunada, e inmune, nos entregará 

un alivio sin precedentes en todas nuestras residencias, a diferencia del resto de nuestro país y el mundo, que 

seguirá en un fuerte combate contra esta pandemia al menos hasta el mes de septiembre.  

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Hemos visto que en todos los países del mundo en donde el proceso de vacunación ha comenzado, casi al mismo 

tiempo ha iniciado un proceso de noticias falsas, entregando información incoherente y sembrando dudas sobre 

las vacunas. Por eso, para lograr que todos tengamos información certera y disponible es que hemos preparado 

un pequeño pero extenso dossier informativo que permitirá que la decisión que cada uno de ustedes tome sea lo 

más informada posible.  

Este dossier se adjunta a continuación, en las páginas siguientes de este Boletín.   

 
 



¿Qué sabemos sobre las Vacunas? 
El proceso de vacunación en Chile ya empezó. Y aunque partió con muy pocas dosis, nuestro país espera tener a 
varios millones de nuestros compatriotas vacunados de aquí a junio.  

Y esperamos que sea así, pues mientras más personas sean vacunadas en un país, menos personas se enferman de 
manera grave, por lo que el virus sigue existiendo, pero ya no causa el daño que hoy causa y que nos llevó a cambiar 
toda nuestra vida para protegernos. 

Si usted quiere seguir cómo va este proceso en nuestro país puede hacer click aquí para conocer el Avance 
Vacunación Campaña SARS-CoV-2, esta es una aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud y que debería 
actualizarse prácticamente en tiempo real. 

Ahora, durante estas semanas recibiremos con toda seguridad mucha información incoherente, fragmentada y 
contradictoria sobre las vacunas en nuestro país, por lo que creímos necesario el preparar información simple y 
respaldada en bibliografía para que toda nuestra comunidad pueda estar informada claramente sobre todo este 
proceso.  

Y para partir debemos explica que las vacunas, en general, están pensadas en hacer que el sistema inmunológico de 
una persona pueda reconocer y defenderse contra un virus determinado, antes que detone una enfermedad.  

A nivel mundial se están desarrollando más de 200 candidatas a vacunas diferentes frente a la Covid-19, utilizando 
distintas tecnologías. A Chile se espera que lleguen cerca de seis vacunas distintas, las que solo empiezan a usarse 
una vez que nuestras autoridades sanitarias y científicas aprueben su uso en personas. 

¿Cómo funcionan? 

Independiente de la tecnología que se use, todas las vacunas buscan algo similar: Lograr que el organismo genere 
defensas conocidas como anticuerpos, los que reconocen las sustancias que no son propias del organismo 
(conocidas como antígenos), se unen a ellas y las neutralizan. 

Existen 3 tipos de vacunas para la Covid-19, y todas aseguran 
el mismo objetivo. Acalis recibirá la Pfizer-BioNTech 

Si hay 200 vacunas desarrollándose actualmente es porque hay más una manera de hacer vacunas y lograr esta “inmunidad” a un 
cuadro grave de Covid-19. Sin embargo, y a pesar de que se haga por métodos distintos e incluso usando tecnología diferente, todas 
buscan lograr una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo para que “aprenda” a expulsar al SARS-CoV-2. Hoy, y para el caso de 
la vacuna a la Covid-19, son tres los tipos de vacuna.  

TIPOS DE VACUNA 

ARN Mensajero       Vectores Víricos                    Basada en Proteínas  
PFIZER-BIONTECH, MODERNA, CUREVAC  SINOVAC, OXFORD-ASTRAZENECA, JANSSEN-J&J  SANOFI-GSK, NOVAVAX, 

¿Qué se inocula? 

Nanopartículas lipídicas que contienen ARN Mensajero. 

 
¿Qué se inocula? 

Virus diferente al coronavirus que contienen ADN 
modificado. 

 
¿Qué se inocula? 

Fragmentos de proteína S y otros 
componentes del virus. 

     

Las vacunas de ARN mensajero (ARNm) son 
una fórmula creada en la que se “escriben 
instrucciones genéticas” para nuestro 
cuerpo. 

Con esas instrucciones el propio organismo 
del paciente elabora una parte de la proteína 
del virus de la Covid-19, provocando de esa 
forma una reacción del sistema 
inmunológico. 

 Parte del ADN en el interior de este virus 
inofensivo se convertirá dentro de 
nuestras células en muchas copias de 
ADN, que tiene instrucciones para que el 
propio organismo del paciente elabore 
una parte de la proteína del virus de la 
Covid-19, provocando de esa forma una 
reacción del sistema inmunológico.  

 Con estas vacunas recibimos una 
pequeña dosis de la enfermedad, lo 
suficientemente pequeña para que 
no sea capaz de enfermarnos 
gravemente, pero lo 
suficientemente grande como para 
que provoque una reacción del 
sistema inmunológico.   

 

¿Son seguras las vacunas para la Covid-19? 

Hay que tener en cuenta que hoy hay menos de 15 vacunas aprobadas, pero fueron 200 en el planeta las que empezaron a 
desarrollarse en 2020, y la gran mayoría de ellas fue rechazada o no ha superado los estudios de confiabilidad en cualquiera de 
las etapas en que se encuentre.  

Incluso hay vacunas, como la Sputnik, de la Federación Rusa, que si bien ha cumplido con todos procesos no ha sido aprobada 
por entidades homologadas por las autoridades chilenas, por lo que, aunque se esté aplicando ya de manera masiva en Argentina, 
en Chile no podremos usarla aún.  

Distinto ha ocurrido con las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford-AstraZeneca, que ya han sido aprobados por los 
organismos regulatorios de EE.UU. o de Europa, por lo que se acelera su aprobación y aplicación en Chile.  

Caso distinto es la vacuna china Sinovac la que, incluso antes de ser aprobada por las autoridades de China, comenzó el proceso 
en nuestro país: En noviembre, una delegación de científicos y expertos chilenos viajó a certificar los procesos, estudios y las 
instalaciones en las cuales se está produciendo la vacuna, un paso clave para lograr una rápida aprobación de esta vacuna que 
además realizó algunas de sus pruebas en Chile, de la mano de la Universidad Católica. 



Todas estas vacunas han pasado por los mismos procesos de validación de cualquier otra vacuna. En algunos casos se hizo de 
manera más acelerada, por la necesidad de tener pronto un antídoto contra esta pandemia, pero siempre manteniendo los 
estándares más altos de seguridad.  

De hecho, todos los países siguen monitoreando la respuesta a cada vacuna, y en su gran mayoría son fórmulas muy reconocidas 
y seguras. En Chile el Minsal diseñó un sistema para hacer seguimiento y registro de cualquier efecto adverso que se genere. 
Hasta ahora, en el mundo, los mayores efectos han sido alergias, las que se han dado con una frecuencia menor a la que tienen 
algunos medicamentos de uso común, como el paracetamol. 

 

¿Por qué vacunarnos ahora y no esperar más? 

El proceso de vacunación está priorizado y los residentes y colaboradores de Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores 
podrán optar a ser vacunados entre las primeras personas que lo harán en nuestro país.  

Y aunque hay fechas, en ningún país el proceso de vacunación ha partido ni en la fecha, ni con la cantidad de dosis anunciadas, por 
lo que creemos que no vale la pena armarse una expectativa de puntualidad que casi con toda seguridad no se cumplirá y se retrasará 
algunos días o semanas.  

Sin embargo, cuando el proceso comience para nosotros será muy rápido, por lo que tendremos que preguntarles de manera 
adelantada a residentes y/o a sus apoderados si es que quieren o no ser inoculados. Sin esto las personas no se vacunarán en el 
proceso en Acalis, pero sí pueden optar a recibir la vacuna con otros grupos, dependiendo de la disponibilidad y cronograma del 
Gobierno. Acalis no acompañará en esa gestión que debe realizarse de manera directa por cada familia.  

Nadie estará obligado a recibir la vacuna, pues este proceso es completamente voluntario y gratuito.  

¿Qué pasa si le digo que no a la vacuna? 

Pues nada.  

Cada persona y cada familia están en su completo derecho de decir que no a la inoculación. Sin embargo, esta decisión podría traer 
varias complejidades que es recomendable tener en cuenta.  

La primera es que en la gran mayoría de los países del mundo han decidido suministrar a personas mayores y adultos las vacunas 
porque el riesgo de sufrir un efecto secundario tras su administración es infinitamente menor a la probabilidad de contagiarse y morir 
a causa de la enfermedad. A saber, el riesgo de muerte se incrementa al tomar la decisión de no ser vacunado.  

Por eso, las personas que no se vacunan están más expuestas al virus y, por lo tanto, hasta que no esté erradicado el SARS-CoV-2 del 
planeta, deberán seguir usando todos los elementos de protección y, seguramente por al menos un par de años, deberán pasar por 
procesos de sospecha, testeo y aislamiento, con el costo que eso implica para las familias. 

Es que, aunque se vacune el mayor porcentaje de la población de una residencia, no está probado que las personas vacunadas no 
puedan portar el virus de manera “asintomática”, por lo que podrían contagiar de igual manera a los no inmunes.  

De ser así, existirá de igual manera transmisión comunitaria, pero solo afectará gravemente a los no vacunados. Lo que es un problema 
serio para ellos.  

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Se vacunará a los residentes de Acalis antes que al resto de la población?  

Sí, solo que pueden ocurrir demoras en las fechas informadas. Es que, aunque el Gobierno tiene un cronograma y una planificación, 
todo depende de muchos factores, que van desde que la fábrica no sufra trastornos que detengan o interrumpan la producción de 
vacunas, hasta los problemas en la logística de llevar las dosis desde la fábrica hasta nuestro brazo.  

Todo puede demorarse y cambiar. De hecho, en ningún país del mundo los procesos de vacunación han comenzado ni en el día en 
que se planificó, ni con la cantidad de dosis que se anunció. Estamos aprendiendo, pero también debemos luchar contra la piratería: 
Interpol emitió una alerta por la creciente posibilidad que los envíos sean interceptado por piratas, hackers e incluso gobiernos 
nacionales, quienes podrían embargar  las dosis que van viajando a países que las compraron, y que están esperando por ellas.   

Por eso es importante tener paciencia. En Acalis ya estamos preparándonos para el proceso de vacunación de nuestros residentes y 
colaboradores, que debería iniciar durante este mes o a principio de febrero, y ser relativamente rápido. Esperemos que todo salga 
según lo anunciado por nuestras autoridades, pero si no, esperaremos. La solución está cerca.   

¿Es obligatorio vacunarse? 

No. Esta vacuna no es obligatoria para nadie en Chile, pero es altamente deseable que todos nos vacunemos, a excepción de los 
niños y las personas que han sufrido cuadros alérgicos graves. De hecho, las mayores complicaciones registradas hasta hoy han 
sido cuadros alérgicos severos, en personas con la condición de ser muy alérgicos a muchas cosas y haber sufrido cuadros de shock 
anafiláctico con anterioridad.  

¿Por qué los niños menores de 16 años no se vacunan?  

Porque mientras para una persona mayor las probabilidades de enfermarse y morir o quedar con secuelas físicas permanentes por 
enfrentar un cuadro grave de Covid-19 son muchísimo más altas que las probabilidades de sufrir una complicación por la vacuna, la 
enfermedad en menores de 16 años suele ser completamente asintomática. Por eso es que los fabricantes prácticamente no 
desarrollaron pruebas de seguridad con menores de edad, por lo que no sabemos con total certeza cuál es el riesgo para ellos de 
usar la vacuna. Se intuye que es tan bajo como para los adultos, pero esto no está demostrado científicamente, por lo que la 
decisión es no arriesgarlos.  Es muy probable, eso sí, que más delante de igual manera sean vacunados. 

 



¿La gente se siente mal luego de vacunarse? 

Se han detectado algunos efectos menores pero recurrentes sobre las personas que se vacunan. Los más frecuentes son cansancio, 
dolores musculares o fiebre leve. Esto no es distinto a lo que le ocurre a las personas vacunadas contra la Influenza, y desaparece 
solo o con la ayuda de paracetamol, descanso y agua.  

¿Puedo enfermarme seriamente de Covid-19 si me acabo de vacunar? 

Claro que sí. Es que la mayoría de las vacunas tienen un lapso para empezar a “funcionar”. Durante ese tiempo te puedes enfermar, e 
incluso te puede afectar una variante agresiva de la enfermedad. Por eso, hay que cuidarse mucho, incluso en la fila de vacunación.  

La vacuna Pfizer-BioNTech demora entre 10 y 15 días en entregar una inmunidad del 50% y, tras la segunda dosis, alcanza el 95%. 

¿Puedo contagiar la Covid-19 aunque esté vacunado? 

Al parecer sí. Sin embargo, este no ha sido el foco de los estudios sobre las vacunas, por lo que no lo sabemos con seguridad científica. 
Por eso, y aunque estemos vacunados, con casi total seguridad seguiremos obligados a usar elementos de protección personal, a 
mantener la distancia física y a lavarnos de manera constante las manos, básicamente para cuidar y no contagiar a personas no 
vacunadas. Por eso, tras el proceso de vacunación de Acalis, nuestros sistemas de visitas seguirán incluyendo normas de seguridad y 
protección biosanitaria, pero esta vez enfocados en resguardar de contagios a los apoderados y familiares que llegan de visita a 
nuestros centros, quienes aún no serán inmunes a la enfermedad.  

¿Puedo elegir qué vacuna ponerme? 

No. Chile tiene una serie de contratos como país por las vacunas y las usará conforme vayan llegando. Es que la meta es lograr 
rápidamente una inmunidad colectiva, partiendo por los segmentos declarados como de mayor riesgo.  

Por eso las vacunas se irán inoculando en “orden de llegada” a los grupos que definió la autoridad en su plan nacional de 
vacunación. Así, iremos siendo vacunados por la vacuna que esté disponible en el momento en que nos toque la vacunación.  

¿Las vacunas protegen contra la “nueva cepa” del SARS-CoV-2? 

La llamada nueva cepa ha surgido por mutaciones en el genoma del virus que provoca la Covid-19. Esto es algo así como un 
proceso “evolutivo” o de mutación y error que tienen los virus, y que ocurre de manera regular. Hasta ahora no hay mutaciones 
detectadas que afecten de tal manera la proteína S, que es la proteína clave que “atacan” las vacunas, por lo que es poco probable 
que las vacunas no sean efectivas. Hay estudios preliminares que muestran que las mutaciones conocidas hasta ahora no 
disminuyen la eficacia de las vacunas.  

Hay que recordar que todas las vacunas estimulan el sistema inmune para enfrentarse a puntos en específico de la proteína S del 
virus, por lo que puede impedir su unión a los receptores a pesar de ciertas mutaciones. 

 

¿Dónde será el proceso de vacunación? 

En Chile el proceso de vacunación seguirá en sus primeras etapas el mismo modelo de la vacuna de la influenza. Por ejemplo, está 
contemplado que a los centros Acalis se trasladen trabajadores del sistema de Atención Primaria de Salud y vacunen tanto a 
residentes como a colaboradores.  

Luego, para las personas no prioritarias, se establecerán lugares y plazo para inocularse. La diferencia, eso sí, es que no está 
contemplado que la vacuna pueda ser comprada directamente por las personas, por lo que todos debemos someternos a las 
decisiones de la autoridad en este sentido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


