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Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.co/coronavirus, y no reemplaza las las comunicaciones que 
podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario.  

 
 

NOS PREPARAMOS 

Buenas noticias: En Colombia la vacuna Sinovac registra 
una baja de un 13% en la letalidad de personas mayores  

Aunque en general las vacunas tienen muchas cifras de eficiencia y 

eficacia, las más relevantes son aquellas que se registran en el lugar en 

que se aplican.  

Es que, al ser tan nuevas y al estar nosotros en medio de una pandemia, 

existe una serie de elementos que pueden hacer que la vacuna tenga 

distinto rendimiento. Uno de ellos es al tipo de persona que se aplican 

porque, en algunos casos, es distinto el rendimiento de una vacuna 

cuando se aplica en un europeo, en un asiático o en un latino. 

En ese sentido, hay que destacar las buenas noticias que en los últimos 

días entregó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz 

Gómez, quien señaló que la vacuna Sinovac, tiene una eficiencia mayor al 50,3%. Esto es, al momento de evitar la 

transmisión del SARS-CoV-2.  

“Pero quiero aclarar que esa eficacia de 50,3% se da en un estudio donde solo se le aplicó la vacuna a personal de la 

salud que atiende Covid-19, donde el nivel de contagio es mucho mayor. Pero en los estudios poblacionales la 

eficacia es del 90%”, señaló el ministro, según consigna el periódico El Tiempo. 

Estas son muy buenas noticias, pero mejoran cuando se refiere al grupo etario al que pertenecen nuestros 

residentes, pues el ministro explicó que “para el año 2020, en los primeros picos a causa de la pandemia por covid-

19, se evidenció que la tasa de letalidad de los mayores de 80 años era del 29%. Hoy, las mediciones nos muestran 

otro resultado; esta población que fue vacunada con Sinovac ha evidenciado una reducción en la letalidad de un 

13%”, puntualizó.  

Esto es una muy buena noticia pero, sin duda, nos hace mantener todas nuestras medidas de seguridad 

epidemiológica en los más altos niveles posibles.  

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 
 

 
 

En Acalis Superior tenemos tardes de ludoterapia, y cada 
quién elige un juego para disfrutar solo o en compañía 

 


