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Siglas y acrónimos 

  
  
bOPV vacuna antipoliomielítica oral bivalente, tipos 1 y 3 
CDC Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
COVAX Mecanismo Mundial de Acceso a las Vacunas contra la COVID-19 
CRC Comisión Regional para la Certificación 
cVDPV poliovirus circulante derivado de la vacuna 
cVDPV2 poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 
DTP3 vacuna triple contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, tercera dosis 
ESAVI evento supuestamente atribuible a la vacunación o la inmunización 
GTA Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS  
IEMP Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis 
IPV vacuna inactivada contra la poliomielitis 
IPV2 Segunda dosis de la vacuna inactivada contra la poliomielitis 
ml mililitros 
NITAG Grupo Técnico Asesor Nacional sobre Inmunización  
OMS Organización Mundial de la Salud 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
PAI Programa Ampliado de Inmunización 
PFA parálisis flácida aguda 
SAGE Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico de la OMS sobre inmunización 
sIPV vacuna inactivada contra la poliomielitis de Sabin 
SPR vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola 
SPR1 vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, primera dosis 
SPR2 vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, segunda dosis 
SR vacuna contra el sarampión y la rubéola 
SR2 vacuna contra el sarampión y la rubéola, segunda dosis 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
VOP vacuna antipoliomielítica oral 
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Introducción 
 
Establecido originalmente en el 1985 para debatir estrategias para la erradicación de la 
poliomielitis, el Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación de 
la OPS celebró su 26.ª reunión del 14 al 16 de julio del 2021 con el fin de proporcionar 
recomendaciones técnicas para la Región de las Américas y determinar las necesidades de 
investigación para fortalecer los programas de inmunización. 
 
El subdirector de la OPS, el Dr. Jarbas Barbosa da Silva, pronunció el discurso de apertura. En los 
dos años transcurridos desde la última reunión del GTA, la Región de las Américas se ha 
enfrentado a numerosas emergencias de salud pública. En primer lugar, el Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI) en la Región de las Américas informó sobre nuevos retrocesos en los 
programas de vacunación de rutina y en la vigilancia, y se llegó a un descenso del 10% en la 
cobertura de la DTP3 en los últimos 10 años. Existe un alto riesgo de que en la Región aparezcan 
o reaparezcan brotes de enfermedades prevenibles por vacunación. En segundo lugar, la actual 
pandemia de COVID-19 ha supuesto una presión adicional para los PAI y los sistemas de salud 
nacionales, al tiempo que ha desviado una cantidad considerable de recursos a las operaciones 
de respuesta de emergencia. 

 
La combinación de medidas sociales y de salud pública y la administración de vacunas contra la 
COVID-19 son las principales herramientas para mitigar la pandemia y pueden evitar que se 
produzcan cuadros graves de la enfermedad y muertes. La prioridad de la OPS es garantizar el 
acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 para todas las personas de la Región. La OPS 
sigue comprometida a proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros en la 
implementación de las operaciones de vacunación contra la COVID-19 y tiene la intención de 
utilizar el proceso de introducción de estas vacunas para fortalecer aún más los programas de 
inmunización de rutina en los países. 
 
El presidente del GTA, el Dr. Peter Figueroa, abrió la reunión dando la bienvenida a todos los 
participantes: miembros del GTA, representantes de los programas nacionales de inmunización, 
presidentes de los grupos técnicos asesores nacionales sobre inmunización (NITAG, por su sigla 
en inglés), el Dr. Alejandro Cravioto, presidente del Grupo de Expertos de la OMS en 
Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE), y a todos los representantes de los 
organismos asociados. El Dr. Figueroa aprovechó esta oportunidad para reconocer las 
contribuciones de los trabajadores de la salud y de los funcionarios de salud pública, cuyos 
esfuerzos durante la pandemia contribuyeron a salvar vidas al tiempo que mantenían todas las 
operaciones de los programas nacionales de inmunización. Concluyó haciendo un enérgico 
llamamiento a los Estados Miembros para que tomen medidas contra la propagación de las 
enfermedades prevenibles por vacunación en la época de la COVID-19. 
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Información actualizada sobre los progresos y desafíos recientes del Programa Regional de 
Inmunización 

 
El mundo sufría ya un estancamiento en la cobertura de vacunación de rutina antes del comienzo 
de la pandemia de COVID-19. La OMS informa que en el 2019, a nivel mundial, solo 85% de los 
niños recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), lo 
que deja a 19,7 millones de niños en una situación de vulnerabilidad frente a enfermedades 
prevenibles por vacunación, casi la mitad de ellos en la región de África.  
 
En la Región de las Américas se ha notificado un descenso constante de la cobertura de 
vacunación desde el 2010. La tasa de cobertura de DTP3 en la Región descendió de 94% a 84% 
entre el 2010 y el 2020i. Esa disminución de la cobertura se produjo en la mayoría de los países 
de la Región, dando lugar a un aumento en el número de personas en situación de riesgo de 
contraer enfermedades prevenibles por vacunación. Las razones de dicho descenso son muchas, 
tales como los catástrofes naturales, los desplazamientos, la progresiva urbanización, el contexto 
político y el aumento de las desigualdades en el acceso a la salud. La pandemia de COVID-19 
exacerbó las tendencias existentes y obligó a los gobiernos a redirigir los escasos recursos a las 
operaciones de respuesta a la emergencia. El acceso a los servicios de salud sigue siendo limitado 
debido a las exigencias de la respuesta a la pandemia. Como resultado, entre enero del 2019 y 
enero del 2020, la cobertura vacunal contra la DTP3 y contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola (SPR) disminuyó un 33% y un 24%, respectivamente. La pandemia de COVID-19 también 
ha afectado los sistemas de vigilancia de las enfermedades prevenibles por vacunación. AL 
reducirse la vacunación realizada en su debido momento así como la calidad de la vigilancia 
epidemiológica y de laboratorio influyeron en los brotes de sarampión y rubéola, tos ferina, 
difteria, fiebre amarilla y otras enfermedades prevenibles por vacunación. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que en el 2021 el producto interior 
bruto (PIB) regional registrará un descenso de 9,1%, lo que repercutirá considerablemente en el 
financiamiento del sector de la salud.  
 
A pesar de estos retos, muchos programas nacionales de inmunización han podido adaptarse y 
seguir ofreciendo servicios de inmunización de rutina y de vigilancia. Muchos países han puesto 
en marcha campañas de vacunación masiva contra el sarampión y la rubéola, la gripe, la fiebre 
amarilla y la poliomielitis a fin de reducir el número de niños no vacunados y evitar brotes de 
enfermedades prevenibles por vacunación. Sin embargo, aunque cerca de agosto del 2020 los 
niveles de la cobertura de vacunación se habían recuperado hasta alcanzar los niveles previos a 
la pandemia de COVID-19, el seguimiento de las cohortes que quedaron fuera de la vacunación 
ha sido hasta ahora lento e incompleto.  
 
El Plan de acción sobre inmunización para el período 2016-2020 comprende 29 indicadores, de 
los que 15 han sido alcanzados, 9 avanzan de acuerdo con lo esperado y 5 no registran el avance 

 
i Datos hasta el 2 de julio del 2021. 
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esperado. La Unidad de Inmunización Integral de la Familia de la OPS (IM) ha estado trabajando 
estrechamente con las representaciones de la OPS en los países, los grupos técnicos asesores 
nacionales sobre inmunización (NITAG), los ministerios de salud de los países y el Fondo Rotatorio 
de la OPS para implementar las medidas especificadas en el Plan de acción sobre inmunización. 
A continuación informamos sobre la situación de cada indicador, por objetivo: 
 

1. Mantener los logros: Aunque la Región se ha mantenido libre de poliomielitis y se sigue 
trabajando para dar a conocer el valor de las vacunas a las personas y las comunidades, 
la Región no ha vuelto a estar libre de sarampión y rubéola. Además, tampoco ha 
mantenido sus logros en el control de las enfermedades prevenibles por vacunación.  
 

2. Abordar la agenda inconclusa: La Región ha eliminado el tétanos neonatal y ha 
aumentado el acceso equitativo a los servicios de vacunación. No obstante, las tasas de 
cobertura de vacunación están por debajo de los objetivos establecidos. Solo 9 de los 
34 países de la Región alcanzaron el objetivo de cobertura de vacunación del 95% para la 
DTP3, mientras que 11 informan que tienen tasas de cobertura inferiores al 80%. Además, 
entre el 2019 y el 2020, 8 países informaron sobre disminuciones del 1% al 5% en la tasa 
de cobertura de la DTP3, y 16 informaron que registraron disminuciones superiores al 5%. 
En 7 países, la tasa de deserción para DTP1-DTP3 es superior al 10% y alcanza el 24% en 
Panamá y el 26% en Venezuela. El número de niños no vacunados en los países de América 
Latina y el Caribe en el 2020 era de casi 2,2 millones. 

 
3. Afrontar los nuevos desafíos: Durante este período de cinco años, se introdujeron de 

manera sostenible varias vacunas (rotavirus, neumococo, virus del papiloma humano). Se 
están realizando esfuerzos para basar la toma de decisiones en datos de alta calidad y 
evaluaciones de impacto. El grupo de trabajo responsable de la resolución “Derrotar a la 
meningitis para 2030” está trabajando en un análisis del panorama de la carga de 
morbilidad en la Región; su objetivo es priorizar a determinados países para aplicar la hoja 
de ruta. 

 
4. Fortalecer los servicios de salud: La Región va camino de alcanzar los resultados esperados 

propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de reducción de la 
mortalidad infantil y materna. Además, se dispone de suministros de manera sostenible 
mediante recursos nacionales. Sin embargo, se sigue trabajando para reforzar los 
servicios de vacunación como parte de servicios de salud integrales y bien gestionados. 
En concreto, se necesita un esfuerzo adicional para garantizar que: a) todas las personas 
tengan acceso permanente a las vacunas, empezando por los más desfavorecidos; b) los 
países implementen una coordinación interprogramática cuando presenten sus 
demandas al Fondo Rotatorio de la OPS; c) haya una buena gestión de la cadena de frío y 
de la logística del suministro, y d) se otorgue la máxima importancia a la seguridad de las 
vacunas en todos los niveles del programa de inmunización. 
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De cara al futuro, la Región de las Américas tiene previsto aplicar sus prioridades estratégicas 
para apoyar y mantener sus programas nacionales de inmunización. Con ello se persiguen los 
siguientes objetivos: a) reducir la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades prevenibles 
por vacunación para todos a lo largo del curso de vida; b) no dejar a nadie atrás, aumentando el 
acceso equitativo y la utilización de vacunas nuevas y existentes, y c) velar por la buena salud y 
el bienestar de todos, reforzando la inmunización en la atención primaria y contribuyendo a la 
cobertura universal de salud y al desarrollo sostenible. 
 
Asimismo, habida cuenta del deficiente desempeño actual de los programas de inmunización y 
considerando la pandemia de COVID-19, los Estados Miembros respaldaron la política de 
Revitalizar la inmunización como un bien público para la salud universal en la 168.ª sesión del 
Comité Ejecutivo de la OPS (del 21 al 25 de junio del 2021). Esta política comprende seis líneas 
de acción estratégica, que se han incorporado al nuevo plan de acción regional sobre 
Inmunización 2021-2030 y están en línea con la Agenda de Inmunización 2030 de la OMS: 
 

1. Mejorar el seguimiento de la cobertura y la vigilancia de la vacunación, incorporando 
estrategias de inteligencia digital en el análisis ordinario. 

2. Fortalecer la integración de los programas de inmunización en el sistema de atención 
primaria de salud para avanzar hacia la salud universal. 

3. Elaborar enfoques de comunicación estratégicos e innovadores para fortalecer la 
concientización y la confianza sociales en las vacunas y aumentar el acceso a los servicios. 

4. Fortalecer las capacidades de recursos humanos de los programas de inmunización. 
5. Utilizar la evidencia científica para orientar la toma de decisiones y la ejecución de los 

programas. 
 
Recomendaciones 

• El GTA reconoce que, en este momento, los países y los gobiernos deben dar prioridad a 
la respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Región se enfrenta a una crisis 
inminente en torno a la vacunación de rutina, y debe prestarse una atención constante al 
mantenimiento y fortalecimiento de los programas de inmunización y otros programas 
de salud esenciales. La disminución de las tasas de cobertura de vacunación, acompañada 
de la relajación o el cese de las medidas sociales y de salud pública, dará lugar 
previsiblemente a un aumento de muchas enfermedades prevenibles por vacunación, 
como el sarampión, la gripe, la difteria y la tos ferina, que probablemente afectará a varios 
países. Si no se actúa ahora, se generarán nuevos brotes, que dañarán aún más la vida de 
muchas personas y las economías de los países. 

• El GTA acoge con beneplácito y respalda plenamente la política de Revitalizar la 
inmunización como un bien público para la salud universal, aprobada en la 168.ª sesión 
del Comité Ejecutivo de la OPS. 

• El GTA alienta a los países a aplicar fielmente las líneas de acción establecidas en esta 
política a fin de revertir el peligroso descenso de los indicadores de cobertura de 
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vacunación y vigilancia en la última década, que se vieron aún más afectados por la 
pandemia de COVID-19. 

• Los gobiernos deben comprometerse a asumir la plena responsabilidad de sus programas 
de inmunización como una prioridad de inmenso valor, a invertir los recursos necesarios 
en todos los componentes del programa, a garantizar un marco jurídico apropiado para 
sostener el programa y a promover la vacunación completa a lo largo del curso de vida. 
El GTA recomienda que los gobiernos den prioridad a la vacunación sistemática durante 
la infancia y, siempre que sea posible, realicen campañas de seguimiento de calidad con 
varios antígenos, que cuenten con un respaldo adecuado en materia de recursos 
humanos y económicos. 

• Los gobiernos deben apoyar a sus NITAG, que desempeñan un papel fundamental a la 
hora de proporcionar conocimientos especializados y orientación independientes que 
mejoran y dan credibilidad a los programas de inmunización. En este contexto, el GTA 
pide el restablecimiento del NITAG de Brasil. 

• El GTA solicita que la OPS incluya un análisis epidemiológico más detallado de las 
enfermedades prevenibles por vacunación notificadas en sus informes de cobertura y 
vigilancia de la vacunación. La atención a las lagunas en la cobertura está justificada, pero 
debería complementarse con más información epidemiológica (por ejemplo, 
presentando tasas de incidencia y mortalidad y estratificación por edad, sexo y niveles 
geográficos).  
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La salud digital en la inmunización  
 
El uso de tecnologías digitales, móviles e inalámbricas para apoyar la consecución de objetivos 
de salud es lo que se conoce como “salud digital”. Se trata de una opción útil para abordar 
múltiples problemas en los programas de inmunización y despierta un gran interés en los países 
de la Región. Para apoyar su aplicación, se han aprobado múltiples resoluciones y documentos, 
entre ellos los siguientes: 
 

• Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/73/218 (2019) y 
A/RES/70/125 (2016) 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 
• Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre salud digital, aprobada por 

unanimidad por los Estados Miembros de la OMS en mayo del 2018 
• Agenda de Inmunización 2030 de la OMS 
• Resoluciones de la OPS: 

o Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la salud en la Región de 
las Américas 

o Política sobre la aplicación de la ciencia de datos en la salud pública mediante la 
inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes 

o Revitalizar la inmunización como un bien público para la salud universal 
 
Aunque la salud digital puede utilizarse en cualquier ámbito de la salud, los países de la Región 
de las Américas deberían aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus programas de 
inmunización.  
 
Sobre la base de la teoría del cambio presentada en la reunión del GTA del 2019, proponemos 
incluir los ocho principios rectores de la salud digital ii que enmarcan y fortalecen el uso y la 
calidad de los datos sobre inmunización a lo largo del curso de vida. Estos principios rectores 
deberían generar mejoras en la gestión, la demanda, la aceptabilidad y la confianza en las 
vacunas en la Región de las Américas y en el mundo. Los gobiernos deben priorizar, según 
corresponda, el desarrollo, la evaluación, la implantación y la expansión de las tecnologías 
digitales, además de la implementación de intervenciones de salud digital basadas en la 
evidencia. 
 

 
ii  1. Asegurar la conectividad universal en el sector de la salud. 2. Cocrear bienes de salud pública digitales para un 

mundo más equitativo 3. Acelerar los progresos hacia una salud digital inclusiva, con énfasis en los grupos más 
vulnerables. 4. Implementar sistemas de información y salud digital interoperables, abiertos y sostenibles. 
5. Integrar los derechos humanos en todas las áreas de la transformación digital en la salud. 6. Participar en la 
cooperación mundial en materia de inteligencia artificial y cualquier tecnología emergente. 7. Establecer los 
mecanismos de confianza y seguridad de la información en el entorno digital de salud pública. 8 Diseñar la 
arquitectura de salud pública renovada para la era de la interdependencia digital. 
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Una intervención de salud digital se define como la aplicación de la funcionalidad de la tecnología 
digital para lograr objetivos de salud; se implementa en el marco de las aplicaciones de salud 
digital y los sistemas de tecnología de la información y la comunicación, que comprenden canales 
de comunicación. La OMS ha elaborado recientemente una clasificación de las intervenciones de 
salud digital basada en los objetivos deseados. Algunas de las intervenciones pueden adaptarse 
a los diferentes componentes del programa de inmunización y hacerse durante todo el curso de 
vida. Por ejemplo, las bases de datos de notificaciones de nacimientos pueden ser interoperables 
con los registros electrónicos de inmunización, de modo que estos registros ya incorporen el 
número de niños nacidos y puedan determinar más fácilmente la proporción de niños no 
vacunados. 
 
La pandemia de COVID-19 ha supuesto una oportunidad para introducir múltiples soluciones 
digitales en los sistemas de salud de la Región, unas innovaciones pueden servir de punto de 
partida para otros avances. La programación de citas, los paneles de información y los 
expedientes electrónicos son ejemplos de cómo la Región ha avanzado en su transformación 
digital. Sin embargo, persisten muchos retos, como una infraestructura deficiente, un acceso 
limitado a Internet, una baja alfabetización digital, la ejecución de intervenciones que se 
diseñaron sin tener en cuenta al usuario final o intervenciones que se pusieron en marcha sin 
pasar por una revisión pormenorizada, una prueba piloto o una evaluación. Estas soluciones 
digitales introducidas de manera precipitada o incompleta ponen en peligro el progreso. 
 
Por ello, proponemos que los gobiernos compensen las limitaciones de infraestructura y 
tecnología de su país, y garanticen su compromiso político y económico. Asimismo proponemos 
reforzar las normas de seguridad y la interoperabilidad, y centrarse principalmente en la 
formación del personal de salud para garantizar que tengan capacidad para adoptar estas 
innovaciones. 
 
Recomendaciones 

• El GTA celebra y apoya firmemente la transformación digital de los programas de 
inmunización y de los servicios de salud que la OPS ha iniciado en la Región de las 
Américas, y hace suyos los ocho principios que sustentan el marco conceptual de la 
transformación digital del sector de la salud. El GTA reconoce que se trata de un esfuerzo 
a largo plazo que requerirá un compromiso a largo plazo.  

• El GTA felicita a los países por incorporar rápidamente una serie de nuevas herramientas 
y estrategias digitales para mejorar el seguimiento y la respuesta a la pandemia de 
COVID-19. Estas nuevas herramientas deberían conservarse y desarrollarse aún más para 
beneficiar a los programas nacionales de inmunización y a otros programas de salud 
esenciales de forma sostenible. 

• El GTA reconoce la falta de una infraestructura digital adecuada en muchas zonas de la 
Región y alienta a los dirigentes de los países a adoptar enfoques integrales e invertir los 
recursos necesarios para garantizar una infraestructura adecuada y proporcionar 
conectividad a Internet a todas las organizaciones y al personal de salud. 
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• A fin de promover la alfabetización y la competencia digital entre todos los trabajadores 
de salud, el GTA alienta la realización de actividades de capacitación en el puesto de 
trabajo y el desarrollo e implementación de cursos educativos y prácticos en las 
instituciones de salud y los centros educativos.  

• Los países deben invertir en la selección, contratación y retención de personal de salud 
que esté familiarizado con las tecnologías sanitarias digitales y que pueda incorporarlas a 
las prácticas cotidianas.  
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Información actualizada sobre la eliminación del sarampión y la rubéola en la Región  
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado más a la Región de las Américas que a otras regiones del 
mundo: hasta el 29 de junio del 2021, el 40% de los casos y el 48% de las muertes se habían 
registrado en nuestra Región. Además, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia se 
encuentran entre los 10 países con mayor número de casos de COVID-19 notificados a nivel 
mundial. Estos países, junto con México y Perú, también están en la lista de países con el mayor 
número de muertes registradas en todo el mundo. La aplicación de medidas sociales y de salud 
pública y de confinamiento por parte de los gobiernos para mitigar la pandemia puede haber 
tenido también un impacto en la circulación de otras enfermedades transmitidas por gotículas 
respiratorias y aerosoles, incluyendo el virus del sarampión y la rubeola, y haber limitado su 
importación y transmisión dentro de los países. 
 
Brotes de sarampión en la Región de las Américas (2020-2021) 
Entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2021, en la Región se notificaron 9.205 casos 
confirmados de sarampión en nueve paísesiii. El 97% de los casos se registraron en Brasil, donde 
se da una transmisión endémica desde febrero del 2018.  
 
En el 2020, Argentina (n=61) y México (n=194) interrumpieron con éxito brotes en sus territorios 
con una respuesta rápida bien organizada y estrategias innovadoras para vacunar a las personas 
susceptibles en medio de la pandemia de COVID-19. Los genotipos D8 y B3 se identificaron en el 
99% de los casos de la Región de los que se disponía de muestras para la detección del virus. El 
análisis constante de las secuencias entre los genotipos identificados ha revelado diferentes 
linajes. Sin embargo, en el 69% de los casos del 2020 se detectó el linaje Gir Somnath.IND/42.16, 
que circula predominantemente en Brasil.  
 
Debido a los brotes de sarampión, en la Región se notificaron en total 122 muertes en el período 
2017-2021. Venezuela y Brasil notificaron el mayor porcentaje de muertes (66% y 32%, 
respectivamente), que se produjeron principalmente en menores de cinco años.  
 
Brote de sarampión en Brasil y Venezuela  
A principios del 2020, 21 de los 27 estados de Brasil tenían brotes de sarampión; a finales de año, 
solo cuatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Pará y Amapá) notificaron casos confirmados. En 
estos estados se llevaron a cabo campañas de vacunación dirigidas a menores de 15 años no 
vacunados y a adultos jóvenes; sin embargo, la cobertura alcanzada fue inferior al 40%. En el 
2021, el virus del sarampión sigue circulando en los estados de Pará, São Paulo y Amapá, 
habiendo registrado este último la mayor proporción de casos (80% de los casos del país).  
 

 
iii Datos del 2020: Argentina (n=63), Brasil (n=8.448), Bolivia (n=2), Canadá (n=1), Colombia (n=2), Chile (n=2), 
Estados Unidos (n=13), México (n=194) y Uruguay (n=2). Datos del 2021: Brasil (n=456) y Estados Unidos (n=2). 
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En el 2020, las coberturas de vacunación de SPR1 y SPR2 se redujeron en un 13% y un 23%, 
respectivamente, en comparación con el 2019. Además, la baja homogeneidad de las coberturas 
de vacunación (que oscilan entre el 42% y el 56%) notificadas en los últimos tres años (2018-2020) 
pone de manifiesto la necesidad de seguir implementando actividades adaptadas para cerrar las 
brechas de inmunidad que alimentan la transmisión del virus del sarampión. Algunos indicadores 
de vigilancia también se han visto afectados por la pandemia. Por ejemplo, las tasas de 
notificación anual comunicadas y los indicadores de investigación y muestreo adecuados no 
alcanzaron el objetivo regional.  
 
Venezuela interrumpió con éxito el brote de sarampión en el 2019 (el inicio de la erupción del 
último caso confirmado fue el 19 de agosto), sin que se hayan notificado casos confirmados; 
todos los casos presuntos fueron descartados por medio de pruebas de laboratorio. El país no ha 
escatimado esfuerzos para mantener este logro en el 2020 en medio de la pandemia de 
COVID-19. Dos indicadores de vigilancia (porcentaje de casos investigados adecuadamente y 
recogida de muestras a tiempo) fueron óptimos, al igual que lo fueron las tasas de notificación 
anual de casos presuntos, pero los dos indicadores de laboratorio se vieron afectados 
negativamente por la pandemia. Al igual que otros países, Venezuela informó que la cobertura 
de vacunación de SPR1 disminuyó en el 2020, reduciéndose en un 18% con respecto al 2019. El 
país reafirma su compromiso político de mantener la eliminación del sarampión y la rubéola y, 
para ello, ha puesto en marcha medidas como reducir a los 18 meses la edad para la SPR2, 
establecer controles de salud en las zonas fronterizas e intensificar las medidas de vigilancia en 
las zonas con silencio epidemiológico.  
 
La rubéola en la Región de las Américas (2020-2021) 
Entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2021, solo se notificaron dos casos de rubéola 
importados en Estados Unidos. No se confirmó ningún caso de síndrome de rubéola congénita 
en ningún país de la Región. Las medidas integradas para eliminar el sarampión, mediante la 
vacunación y la vigilancia epidemiológica, han permitido mantener la eliminación de la rubéola 
en los últimos 10 años.  
 
Desempeño de los indicadores de vigilancia del sarampión y la rubéola 
La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la vigilancia epidemiológica del 
sarampión y la rubéola. En la figura 1 se destaca la repentina tendencia a la baja en la notificación 
de casos sospechosos de sarampión y rubéola, que coincide con el pico de la pandemia de 
COVID--19 en la Región de las Américas. La notificación de casos presuntos disminuyó un 73% en 
comparación con el 2019. El menor número de casos presuntos notificados permitió un óptimo 
cumplimiento (>80%) del indicador de porcentaje de muestras recogidas a tiempo.  
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Figura 1. Notificación de casos sospechosos de sarampión, rubéola (SR) y COVID-19 por semana 
epidemiológica, Región de las Américas, 2020-2021 

 
Fuente: Informes de vigilancia de los países enviados a la OPS. Canadá y Estados Unidos solo informan del número 
total de casos de sarampión confirmados. Datos a partir de la semana epidemiológica 24 del 2021. 
 
Cobertura de vacunación con SPR1 y SPR2  
Se observó una tendencia de cobertura regional constante con SPR1 para el período 2010-2019 
(intervalo entre 92%-94%). Sin embargo, los datos preliminares de cobertura para el 2020 indican 
un descenso de la cobertura al 85%, lo que supone una reducción del 10%. En cambio, la 
cobertura regional de vacunación con la segunda dosis ha fluctuado de forma subóptima durante 
el período de 10 años (intervalo de 65% a 86%) sin alcanzar niveles óptimos del 95%. La caída de 
la cobertura de la segunda dosis entre el 2018 y el 2020 fue de hasta un 6% en comparación con 
2017. Los países de la Región de las Américas introdujeron la segunda dosis en sus calendarios 
nacionales a partir del año 2000. Los datos del 2020 son preliminares, ya que solo 30 de los 35 
Estados Miembros y dos territorios presentaron información a la OPS (figura 2). 
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Figura 2. Distribución de los casos confirmados de sarampión y cobertura regional de SPR1 y SPR2 
en la fase posterior a la eliminación, Región de las Américas, 2010-2020 

 
Fuente: ISIS/MESS, Alerta Epidemiológica de Sarampión y formulario de notificación conjunta de la OPS/OMS y el 
UNICEF. *Datos de cobertura preliminares basados en 30 países y 2 territorios. Datos al 22 de junio del 2021. 
 
 
Estado de las campañas de seguimiento en 2020-2021 
Un punto a favor de la Región es la realización sistemática de campañas de seguimiento en los 
países para mantener la cobertura con dos dosis en los menores de cinco años y los grupos de 5 
a 10 años. Entre el 2020 y el 2021, ocho países que habían notificado una disminución de la 
vacunación contra la SPR1 y SPR2 en el 2020 en comparación con el 2019 decidieron poner en 
marcha campañas de seguimiento para reducir el número de personas susceptibles y se 
propusieron vacunar a 24,7 millones de menores de 10 años. Se trata de Bolivia, Colombia, Chile, 
Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Al 30 de junio del 2021, Chile, 
México, Colombia y Bolivia han iniciado o completado sus campañas, con diversos niveles de 
progreso (cuadro 1).  
  



13 
 

 

Cuadro 1. Estado de las campañas de seguimiento del sarampión y la rubéola, 2020-2021 

País Tipo de vacuna Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Grupo de 
edad  

Meta de 
personas a 

vacunar 
Estado Otras 

vacunas 

Chile SPR 10/2020 12/2020 1-6 años 1.448.793 Completado 
(57%) 

 

Colombia SR 04/2021 08/2021 1-10 años 7.575.807 En curso  

México SR 04/2021 07/2021 1-9 años 8.613.161 En curso SPR, polio, 
hexavalente 

Bolivia SPR 06/2021 07/2021 1-5 años 1.183.283 En curso Poliomielitis 
Honduras SPR 08/2021 10/2021 1-5 años 1.166.999 Planificado Poliomielitis 
Paraguay SR 10/2021 12/2021 1-8 años 1.126.927 Planificado Poliomielitis 
República 

Dominicana SR 10/2021 12/2021 1-5 años 956.182 Planificado  

Venezuela SPR 10/2021 12/2021 1-5 años 2.692.674 Planificado Poliomielitis 
 
Epidemiología molecular 
La epidemiología molecular ha sido útil para documentar la interrupción de la transmisión de 
virus endémicos, y la OMS la ha definido como uno de los criterios para evaluar los avances en la 
eliminación del sarampión. En los últimos tres años se ha observado una reducción global de la 
variabilidad de los genotipos del sarampión y una situación similar se ha hecho patente en la 
Región de las Américas; desde el 2018, solo se han notificado dos genotipos de sarampión (B3 y 
D8) a la base de datos de la vigilancia de nucleótidos del sarampión (base de datos MeaNS).  
 
Del 2018 al 2020, iv 14 países notificaron un total de 2.106 secuencias de sarampión a MeaNS.v 
De este total, el 94% corresponde al genotipo D8, para el que se identificaron nueve linajes 
diferentes. El linaje MVi/Hulu Langat.MYS/26.11 se notificó principalmente en el 2018, mientras 
que el MVs/Gir Somnath.IND/42.16 se notificó en el 2019 y el 2020, sumando un total de 306 y 
1.152 secuencias, respectivamente. Ambos linajes se detectaron con frecuencia en brotes de 
países como Argentina, Brasil, México y Venezuela, entre otros. Además, el genotipo B3 solo se 
detectó en casos confirmados de sarampión notificados por Estados Unidos, donde se 
identificaron siete linajes diferentes.  
  

 
iv 2018 (508 secuencias), 2019 (1.301 secuencias) y 2020 (298 secuencias). 
v Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Perú y Venezuela 
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Recomendaciones 
• El GTA expresa su preocupación por el hecho de que los grandes descensos en la 

cobertura de la SPR han dado lugar a una cantidad de personas susceptibles, cifra que se 
expande rápidamente en toda la Región, algo que, unido a la relajación de las medidas de 
distanciamiento físico, apunta a una inminente epidemia de sarampión que 
probablemente afectará a varios países.  

• El GTA hace un llamamiento a los gobiernos de los países de la Región de las Américas 
para que adopten medidas correctivas urgentes a fin de garantizar una cobertura del 95% 
con dos dosis de la vacuna triple viral en los menores de dos años, para que cumplan las 
normas de vigilancia de alto rendimiento y para que realicen un seguimiento periódico y 
campañas específicas destinadas a las poblaciones vulnerables y las cohortes de grupos 
de mayor edad.  

• Se insta a los países a velar por que la Región de las Américas vuelva a alcanzar y mantener 
el objetivo de la OMS de eliminar el sarampión y la rubéola.  

• Siempre que sea posible, los países deben realizar campañas de seguimiento de calidad 
con varios antígenos, que cuenten con un respaldo adecuado en materia de recursos 
humanos y económicos. 

• El GTA pide a la OMS que establezca una meta mundial para sustentar la eliminación del 
sarampión y la rubéola. Sin esa meta, será cada vez más difícil mantener la eliminación 
del sarampión y la rubéola en la Región de las Américas. 

• El GTA reconoce el arduo trabajo y el compromiso de los países que ya han realizado 
campañas de control de brotes y de seguimiento. 

• Es esencial que Brasil controle plenamente el brote de sarampión en curso y evite futuros 
rebrotes. 

• Tanto la OMS como la OPS deben movilizar el compromiso político para hacer frente al 
actual brote de sarampión en Brasil. El primer paso debería ser abogar por la reactivación 
del NITAG brasileño, que se disolvió en el 2019. El NITAG puede proporcionar 
recomendaciones técnicas sólidas e independientes para responder a la pandemia de 
COVID-19, poner fin al brote de sarampión y prevenir futuros brotes de enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

• El GTA recomienda que los países refuercen su capacidad nacional de respuesta rápida a 
los brotes de virus importados mediante el uso de cursos de aprendizaje electrónico en 
el manejo de brotes. También recomienda que los países lleven a cabo una formación 
sobre el análisis de la evaluación de riesgos para la aplicación de intervenciones 
adaptadas a nivel local. 

• El GTA valora el papel fundamental de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación 
de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y la Rubéola Congénita y la alienta a continuar 
con su función esencial. Esta comisión seguirá colaborando estrechamente con el GTA 
para supervisar los avances y la situación de la eliminación del sarampión y la rubéola en 
las Américas. 
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Vacunación contra la COVID-19 en la Región de las Américas 
 
Progresos y enseñanzas extraídas de la vacunación contra la COVID-19 en la Región  
 
Situación de la vacunación a nivel mundial 
Hasta el 12 de julio del 2021, se habían notificado 185 millones de casos de COVID-19 y más de 
4 millones de muertes relacionadas con la COVID-19 a nivel mundial. A la vez, desde diciembre 
del 2020, se han administrado más de 3.600 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en 
todo el mundo, un 20% de ellas en la Región de las Américas. Todas las vacunas aprobadas por la 
OMS y las agencias reguladoras nacionales son seguras y eficaces contra la COVID-19. A pesar de 
este éxito, los gobiernos deben tener cuidado de no suspender las medidas sociales y de salud 
pública, pues levantarlas demasiado pronto podría hacer perder algunos de los logros que las 
vacunas han hecho posible. Además, unas vacunas seguras y efectivas no pueden resolver por sí 
solas la pandemia.  
 
Para acabar con la pandemia y acelerar la recuperación mundial es esencial contar con pruebas 
de diagnóstico rápido y opciones terapéuticas que salven vidas. Sin embargo, estas herramientas 
que salvan vidas solo serán eficaces si llegan a las personas más vulnerables de todos los países 
de forma equitativa y simultánea, y si se cuenta con sistemas y servicios de salud sólidos para su 
aplicación. Las vacunas son efectivas contra cuadros graves de la enfermedad causados por las 
variantes, pero estas seguirán desarrollándose si no se aborda la distribución desigual de las 
vacunas a nivel mundial. Hasta julio del 2021, los países de ingresos altos habían administrado 
69 veces más dosis de vacunas que los países de ingresos bajos o medianos. 
 
Al 9 de julio del 2021, la OMS estaba dando seguimiento a 291 vacunas experimentales, 107 en 
fase clínica y 184 en fase preclínica. Estas vacunas se basan en mecanismos distintos, desde 
vacunas de vectores virales hasta vacunas inactivadas o atenuadas o de ARN mensajero. Seis 
vacunas fueron revisadas y aprobadas para entrar en la lista de la OMS para uso de emergencia 
y por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización. Se trata de 
vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac y 
AstraZeneca. Esta última produce su vacuna en diversos lugares del mundo: Corea del Sur 
(SK Bio), India (Serum Institute of India), Italia (Catalent), China (Wuxi) y España (Chemo Ibérica). 
Todos los centros de producción han sido examinados y han sido aprobados atendiendo a los 
procedimientos de la lista para uso de emergencia. 
 
Situación de la vacunación en la Región de las Américas 
Hasta el 9 de julio del 2021, en la Región de las Américas se habían administrado 647.435.811 
dosis de vacunas contra la COVID-19 en 49 de sus 51 países y territorios. Como resultado, 
265.129.115 personas habían recibido una serie completa de vacunación y se puede considerar 
que están totalmente inmunizadas. La mayor parte de las dosis de vacunas se han administrado 
en Estados Unidos (48,5%), mientras que los países de América Latina y el Caribe administraron 
el 42% de ellas. De ellos, Brasil administró el mayor porcentaje: el 13.6%. De los 49 países y 
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territorios, 35 utilizan la vacuna producida por AstraZeneca, lo que la convierte en la más 
utilizada. Sin embargo, si tenemos en cuenta el tipo de vacuna con mayor número de dosis 
administradas, ocupan los primeros lugares las de Pfizer (216 millones) y Moderna (140 millones). 
Los países de América Central y del Sur, en cambio, han notificado tasas de vacunación inferiores 
al 20% tras meses de operaciones de vacunación. 
 
Situación de la vacunación en las subregiones de las Américas 
En América del Norte, las tasas de cobertura de vacunación en Canadá y Estados Unidos son de 
aproximadamente el 48,5%; México informa de que el 15,9% de su población está totalmente 
vacunada. En Estados Unidos, los datos comunicados por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) muestran un claro descenso del número de casos de 
COVID-19 por grupos de edad a medida que aumentan las tasas de la cobertura de vacunación. 
Según la Universidad de Yale y el Fondo de la Commonwealth, se estima que las vacunas contra 
la COVID-19 habían evitado unas 279.000 muertes en Estados Unidos hasta finales de junio del 
2021. Alrededor de 1,25 millones de personas habrían sido hospitalizadas de no haber sido por 
las vacunas. 
 
En Centroamérica, las tasas de vacunación oscilan entre casi el 20% en El Salvador y menos del 
1% en Honduras. En este último país, las entregas de Pfizer y AstraZeneca del Mecanismo COVAX, 
una iniciativa mundial que trata de fomentar un acceso equitativo a las vacunas contra la 
COVID-19, han sido muy pequeñas, apenas suficientes para cubrir el 0,9% de la población que 
reunía los requisitos para vacunarse. Las donaciones de vacunas de Moderna procedentes de 
Estados Unidos aliviarán parte de esa escasez. 
 
En la región andina se registran asimismo considerables variaciones en las tasas de vacunación, 
desde casi el 16% en Colombia hasta menos del 1% en Venezuela. En Brasil, casi el 13,6% de la 
población adulta está totalmente vacunada. Muchos países de esta subregión dieron prioridad a 
la vacunación de los grupos indígenas. En tales casos se incluyó a los grupos indígenas entre las 
poblaciones prioritarias de alto riesgo en los planes nacionales de vacunación, la sociedad civil 
de los distintos países participaron activamente en la microplanificación para la vacunación y se 
dedicaron recursos adicionales para llegar a esas poblaciones. Brasil es el único país de la Región 
que cuenta con un panel de información para supervisar las tasas de vacunación entre los grupos 
indígenas, y los cuatro países andinos lanzaron programas transfronterizos para llegar a todas las 
comunidades indígenas tan pronto como las vacunas contra la COVID-19 estuvieran disponibles.  
 
En el Cono Sur, las tasas de vacunación superan el 50% en Chile y Uruguay, pero rondan el 10% 
en Argentina y el 2% en Paraguay. Este último país dependía en gran medida del Mecanismo 
COVAX para la adquisición y el acceso a las vacunas, pero los retrasos en el envío han creado un 
gran vacío en su disponibilidad. Chile, por su parte, redujo significativamente el número de casos 
de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes notificadas gracias a una combinación de 
vacunación y medidas de mitigación no farmacéuticas. Además, Chile ha hecho esfuerzos para 
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medir la efectividad de la vacuna contra la COVID-19 inactivada de Sinovac en condiciones reales 
sobre la base de una cohorte de 10,5 millones de personas. 
 
En el Caribe, las tasas de vacunación varían considerablemente entre países y territorios. Una 
combinación de acuerdos bilaterales y envíos del Mecanismo COVAX permitió a los países 
pequeños recibir suficientes dosis de vacunas para inmunizar a todos los ciudadanos. Sin 
embargo, los países de mayor tamaño recibieron la misma cantidad de pequeños envíos que 
algunos países de América del Sur, con lo que sus tasas de cobertura de vacunación están por 
debajo del 10%. Ejemplo claro de ello es la comparación entre Bermudas (con una tasa de 
vacunación del 54%) y Jamaica (con un 9%). Además, algunos territorios fueron incluidos en los 
planes de vacunación de los países europeos, por lo que también recibieron dosis de vacunas por 
esa vía. 
 
Previsión sobre la recepción de dosis de vacunas 
Hasta ahora, la asignación y administración de las vacunas se ha visto empañada por profundas 
desigualdades entre los países de la Región de las Américas. Al 9 de julio, las dosis donadas 
constituían el 70% del Mecanismo COVAX. Afortunadamente, a partir de septiembre del 2021, la 
OMS prevé un gran aumento de la disponibilidad de dosis de vacunas a través de ese mecanismo. 
De hecho, a partir del tercer trimestre del 2021, la OMS prevé que se pase de limitaciones de 
suministro a limitaciones de demanda. En el segundo semestre del 2021, COVAX espera recibir 
1.750 millones de dosis de fabricantes de vacunas y donantes. De ellas, 1.360 millones estarán 
disponibles en el último trimestre del 2021.  
 
Retos actuales 
Desde que se introdujeron las vacunas contra la COVID-19 en diciembre del 2020, su uso ha 
suscitado numerosas preguntas en torno a su seguridad, efectividad y calidad. Aunque algunas 
preguntas ya se han respondido de manera satisfactoria, quedan muchos interrogantes. A 
continuación se exponen las cuestiones que se abordaron en esta reunión del GTA:  
 

• El acceso y la distribución de las vacunas contra la COVID-19 a los Estados Miembros 
• La demanda y la confianza en las vacunas contra la COVID-19 
• Eventos adversos tras la vacunación, incluida la trombosis con síndrome de 

trombocitopenia 
• La priorización de los grupos de alto riesgo (véase la hoja de ruta actualizada de SAGE) 
• Intercambiabilidad de las vacunas contra la COVID-19 
• La vacunación de mujeres embarazadas y lactantes  
• La vacunación de los niños 
• La efectividad de las vacunas y las variantes preocupantes 
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El mecanismo de asignación y suministro de vacunas contra la COVID-19: desafíos y enseñanzas 
extraídas 
Mantener el acceso a las vacunas de rutina 
La pandemia ha afectado considerablemente a los programas nacionales de inmunización de la 
Región, especialmente a la prestación y la demanda de servicios de vacunación en las 
comunidades y centros de salud. A nivel mundial, ha influido en la disponibilidad oportuna y los 
costos de transporte de muchas vacunas. Los factores que contribuyen a la escasez son los 
siguientes: a) problemas en la concesión de licencias de exportación, el aumento de la 
producción y la liberación de lotes; b) acuerdos bilaterales que garantizan las dosis futuras 
(especialmente la disponibilidad durante el 2021) con un enfoque de cartera de riesgo que va 
más allá de las necesidades nacionales; y c) previsiones demasiado optimistas de los proveedores 
sobre su capacidad de producción previstas, que no se están materializando en el 2021. Los 
retrasos en el suministro han afectado a las entregas previstas, poniendo en riesgo la confianza 
de los participantes en el Mecanismo COVAX. 
 
El Fondo Rotatorio de la OPS ha desempeñado un papel fundamental para garantizar la 
sostenibilidad de las cadenas de suministro en la vacunación (para las vacunas, los dispositivos 
de inyección seguros y los equipos de la cadena de frío) durante la pandemia. La OPS sigue 
colaborando estrechamente con los programas nacionales de inmunización en la planificación 
preventiva de las fluctuaciones de la demanda nacional de vacunas, la asignación del suministro 
y la supervisión de los inventarios nacionales de vacunas. Además, la OPS está trabajando con 
fabricantes de vacunas y asociados internacionales para supervisar cuidadosamente las 
interrupciones en la logística y otros riesgos que los proveedores podrían estar enfrentando.  
 
La planificación precisa de la demanda se ha vuelto más importante que nunca para minimizar 
los riesgos de interrupción del acceso a las vacunas que salvan vidas. La cuenta de capitalización 
del Fondo Rotatorio sigue proporcionando un apoyo fundamental de financiamiento puente a 
los Estados Miembros en aras de la sostenibilidad financiera. En el 2019 y el 2020, el valor medio 
anual de las adquisiciones fue de aproximadamente US$ 765 millones, a pesar de la tendencia 
descendente de la cobertura de DTP3 y SPR1.  
 
A mediados de julio del 2021, el Fondo Rotatorio se encontraba inmerso en el proceso de 
consolidar la demanda de vacunas de rutina del 2022 a través de su herramienta mejorada 
PAHO-173. La demanda consolidada se analizará con proyecciones programáticas a fin de 
aumentar la precisión de las previsiones y la contratación plurianual. El Fondo Rotatorio también 
está ultimando el diseño y la puesta en marcha de una plataforma virtual de recopilación de la 
demanda para la vacunación de rutina, que entrará en funcionamiento para octubre del 2021, 
con lo que estaría disponible para la reconfirmación de la demanda para el primero y segundo 
trimestre del 2022.  
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Información actualizada sobre el progreso del Mecanismo COVAX y previsiones de suministro 
El Fondo Rotatorio ofreció sesiones informativas sobre el acceso a las vacunas contra la COVID-19 
en las reuniones agosto y octubre del 2020 del GTA regional sobre enfermedades prevenibles por 
vacunación. El 10 de diciembre del 2020, hubo una sesión especial del Consejo Directivo para 
actualizar a los Estados Miembros sobre la pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas, 
preparación para el COVAX y acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19.vi Dos 
resoluciones críticas (CDSS1.R1)vii sobre el acceso a las vacunas contra la COVID-19 solicitaron a 
la Directora que:  
 

• mantenga la coordinación con los socios internacionales y abogue con ellos para 
aprovechar las capacidades existentes y las economías de escala por medio de la compra 
conjunta mancomunada en un esfuerzo por asegurar el acceso equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19, para la población, incluida la población migrante, a un precio bajo fijo 
para los Estados Miembros de la OPS que participan en el Fondo Rotatorio. 

• negocie a fin de lograr el acceso a las vacunas contra la COVID-19 al mejor precio posible 
para los Estados Miembros que participan en el Fondo Rotatorio y, en caso de ser 
necesario y excepcionalmente, ajuste los términos y condiciones del Fondo Rotatorio a 
fin de hacer frente a las circunstancias especiales para garantizar el suministro de vacunas 
contra la COVID-19.  

 
La actualización más reciente presentada a los Cuerpos Directivos de la OPS se proporcionó en la 
168.ª sesión del Comité Ejecutivo, celebrada del 21 al 25 de junio del 2021. En el documento 
CE168/INF/1 se ofreció información actualizada sobre el acceso a las vacunas contra la COVID-19 
y los progresos del Mecanismo COVAX viii.  
 
El Fondo Rotatorio, como componente clave del conjunto general de medidas de respuesta a la 
pandemia de COVID-19 de la OPS, es una plataforma importante mediante la cual los Estados 
Miembros de la Región de las Américas pueden acceder a la vacuna a través del Mecanismo 
COVAX. Un total de 26 Estados Miembros (incluido Canadá) y territorios autofinanciados que 
participan en el Mecanismo COVAX representan aproximadamente el 33% del volumen global de 
compras previsto para los participantes autofinanciados. Pese a las dificultades presupuestarias 
y fiscales durante la pandemia, los Estados Miembros y territorios autofinanciados han cumplido 
los requisitos financieros del Mecanismo COVAX, con más de $1.100 millones en pagos iniciales 
y garantías financieras. Otros 10 Estados Miembros pueden acogerse al Compromiso Anticipado 
de Mercado por medio del Mecanismo COVAX.  
 

 
vi https://www.paho.org/es/cuerpos-directivos/consejo-directivo/sesion-especial-consejo-directivo  
(Pueden verse más detalles en el documento de trabajo CDSS1/2 y el informe final CDSS1/FR en este enlace) 
vii https://www.paho.org/es/documentos/cdss1r1-actualizacion-sobre-pandemia-covid-19-region-americas-
preparacion-para-covax 
viii https://www.paho.org/es/documentos/ce168inf1-actualizacion-sobre-covid-19-region-americas  

https://www.paho.org/en/governing-bodies/directing-council/special-session-directing-council
https://www.paho.org/en/documents/cdss1r1-update-covid-19-pandemic-region-americas-covax-preparedness-and-equitable-access
https://www.paho.org/en/documents/cdss1r1-update-covid-19-pandemic-region-americas-covax-preparedness-and-equitable-access
https://www.paho.org/es/documentos/ce168inf1-actualizacion-sobre-covid-19-region-americas
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Los compromisos de los 36 países que participan en el Mecanismo COVAX representan 
aproximadamente 202 millones de dosis de vacunas del mecanismo. Sin embargo, en 
comparación con las previsiones contractuales de los compromisos de compra anticipada de 
Gavi, COVAX viene enfrentándose a una importante escasez de suministro desde marzo del 2021.  
 
Hasta finales de junio del 2021, solo se habían entregado 24,7 millones de dosis a los 
participantes a través del Mecanismo COVAX, lo que representa apenas el 12% del compromiso 
de 202 millones de dosis, alrededor del 1,8% de la cobertura de población, en promedio. 
Atendiendo a las últimas indicaciones de disponibilidad del COVAX, el Fondo Rotatorio proyecta 
que se entregará un máximo de 35 millones de dosis (excluyendo las donaciones) a finales del 
tercer trimestre del 2021. Esa cantidad corresponde por término medio a la cobertura de 
aproximadamente el 2,5% de la población. ix  

 
 

Gráfico 1. Dinámica de asignación del Mecanismo COVAX (6 de julio del 2021) 

 
 

Como se muestra en el gráfico 1, se prevé que aproximadamente el 80% de las dosis 
comprometidas por el Mecanismo COVAX se movilizarán en el cuarto trimestre del 2021 y 
posteriormente. En teoría, se preveía que los participantes en el Mecanismo COVAX recibieran 

 
ix En el caso de algunos pequeños Estados insulares, las entregas en los dos primeros trimestres del año pueden 

corresponder hasta a un 20% de cobertura debido a los tamaños mínimos de envío requeridos por los 
proveedores. 
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dosis para vacunar a alrededor del 20% de su población —unos 100 millones de personas en 
América Latina y el Caribe— a finales del 2021, que irían dirigidas a sus poblaciones de alto riesgo. 
Sin embargo, se necesita una mayor tasa de cobertura de vacunación para controlar la pandemia. 
 
Si bien COVAX sigue experimentando escasez de suministro durante el tercer trimestre del 2021, 
las donaciones del gobierno estadounidense, la Unión Europea y otros países deberían ayudar 
considerablemente a aumentar el acceso. Durante el tercer trimestre del 2021, el gobierno 
estadounidense tiene previsto donar 20 millones de dosis a través del Mecanismo COVAX y 
posiblemente más de 10 millones de dosis de forma bilateral (aún están pendientes de definición 
los últimos detalles).  
 
Plan de acción regional del Fondo Rotatorio de la OPS para el acceso a las vacunas 
También ha habido un interés extraordinario en todos los países y grupos de países en cerrar 
tratos anticipados acerca de las vacunas contra la COVID-19. Según un análisis oficioso de la OPS 
basado en información difundida por los medios de comunicación y por los Estados Miembros de 
manera ad hoc, si bien algunos países han cerrado tratos bilaterales para alcanzar una cobertura 
del 100% o más de su población, se prevé que muchos otros (en particular los que tienen recursos 
financieros muy limitados y los pequeños países del Caribe) alcanzarán una cobertura del 20% al 
50% de su población, en su mayor parte por medio del Mecanismo COVAX y posibles donaciones 
(gráfico 2). Esto supone un importante problema de desigualdad para la Región. 
  
Gráfico 2. Dinámica de acceso desigual a las vacunas y acuerdos bilaterales entre Estados 
Miembros de la OPS (6 de julio del 2021) 

 
 

Aunque se esperan mejoras en el suministro de las vacunas contra la COVID-19 en el cuarto 
trimestre del 2021 y durante el 2022, ello no será suficiente para garantizar la disponibilidad 
necesaria para satisfacer la demanda requerida. El Fondo Rotatorio cree que esta situación no se 
corregirá por sí sola si no se agrupan la demanda y los recursos, y si no se aprovecha el mecanismo 
existente del Fondo Rotatorio de la OPS. En respuesta a las peticiones de los Estados Miembros 
de intensificar los esfuerzos para conseguir más vacunas contra la COVID-19, la OPS está 
poniendo en marcha un plan de acción regional para el acceso basado en tres líneas de trabajo: 
1) continuar la estrecha colaboración con el Mecanismo COVAX para completar los compromisos 
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de participación actuales de los Estados Miembros; 2) facilitar las donaciones a los Estados 
Miembros a través del Mecanismo COVAX o de manera bilateral, y 3) crear medios para ofrecer 
un acceso adicional a las vacunas contra la COVID-19 a través del Fondo Rotatorio (gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Plan de acción regional de la OPS para garantizar el acceso sostenible a las vacunas 
contra la COVID-19 
 

 

 
 

En la actualidad, el Fondo Rotatorio prevé un déficit de vacunas contra la COVID-19 en los Estados 
Miembros si se compara el número de personas cubiertas por los acuerdos de suministro 
existentes (incluidos los cocientes de participación en el Mecanismo COVAX, las dosis 
garantizadas en virtud de acuerdos bilaterales y las donaciones) con la población adulta total 
(mayor de 18 años) de cada Estado Miembro. A fin de hacer frente a las limitaciones de los datos 
disponibles y mantenerse al tanto de la dinámica cambiante de la oferta y la demanda, el Fondo 
Rotatorio creó a fines de julio del 2021 una plataforma en línea para el seguimiento de la 
demanda de vacunas contra la COVID-19, bajo la dirección de la Gerencia Ejecutiva (EXM) y con 
la colaboración de la Unidad de Inmunización Integral de la Familia (IM), Servicios de Tecnología 
de la Información (ITS) y el Departamento de Gestión de Compras y Suministros (PRO). El objetivo 
de la plataforma es validar la información de los Estados Miembros sobre los grupos destinatarios 
de la vacunación y los acuerdos de suministro, así como solicitar a los Estados Miembros que 
prevean la futura demanda de vacunas contra la COVID-19 suministradas a través del Fondo 
Rotatorio y su preferencia con respecto a las vacunas. La plataforma en línea es también el primer 
producto de la estrategia de digitalización del Fondo Rotatorio de la OPS con la visión de 
transformar la planificación de la demanda en plataformas digitales automatizadas.  
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Los días 29 y 30 de junio del 2021 se ofrecieron orientaciones sobre la plataforma a los Estados 
Miembros y a las representaciones de la OPS en los países. Los Estados Miembros se mostraron 
muy receptivos en relación con la herramienta y aprovecharon la oportunidad para señalar las 
incógnitas epidemiológicas que podrían causar fluctuaciones considerables en la demanda (por 
ejemplo, la necesidad o no de dosis de refuerzo) y destacaron la importancia de la orientación 
del GTA. 

  
Cuadro 2. Consideraciones e incertidumbres epidemiológicas y técnicas importantes que 
afectan a la planificación de la demanda y al acceso a las vacunas contra la COVID-19 

Estrategia nacional de vacunación contra 
la COVID-19 y su financiación  
• Poblaciones destinatarias 
• Niveles de cobertura para controlar la 

enfermedad 

Programa Nacional de Inmunización 
• Capacidad para llegar a las 

poblaciones destinatarias 
• Aceptación y uso efectivo 
• Control de la seguridad (eventos 

supuestamente atribuibles a la 
vacunación o la inmunización) y de la 
efectividad 

Variantes preocupantes  
• Impacto de las variantes 

preocupantes para la efectividad 
de la vacuna  

• Posible necesidad de dosis 
adicionales o revacunación (por 
ejemplo, de manera anual) 

Perfil de la vacuna  
• Duración de la protección 
• Prevención de la transmisión 
• Cadena de frío, almacenamiento y 

condiciones de manipulación 
• Intercambiabilidad entre diferentes 

vacunas 
• Vacunas de segunda generación  

 
Será fundamental crear una selección óptima de la cartera de productos para centrarse en el 
acceso futuro atendiendo a la evolución de las características epidemiológicas de la enfermedad, 
los requisitos programáticos, la dinámica de la demanda y las condiciones del mercado de 
suministro. El Fondo Rotatorio seguirá estrategias personalizadas de participación de los 
proveedores basadas en la orientación técnica sobre la dinámica mencionada. Dada la realidad 
de la oferta de mercado, es importante contar con compromisos sólidos y ejecutables de los 
Estados Miembros en sus indicaciones sobre la demanda.  
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Cuadro 3. Factores de éxito para aumentar el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-
19 bajo el liderazgo de la gestión ejecutiva  

 
 
Recomendaciones 

• El GTA felicita a los países por su enorme trabajo en la vacunación contra la COVID-19 
para ayudar a controlar la pandemia.  

• El GTA se muestra sumamente preocupado por la significativa desigualdad en el acceso 
mundial a las vacunas y reafirma la importancia del Mecanismo COVAX y el Fondo 
Rotatorio de la OPS como mecanismos clave para mejorar el acceso a las vacunas de los 
países de ingresos bajos y medianos. Será necesaria una mayor promoción, coordinación 
y acción entre los asociados en actividades de inmunización y los líderes políticos para 
reducir esta desigualdad mundial y promover la justicia para todos. 

• El GTA también está preocupado por las significativas disparidades en el despliegue y la 
administración de vacunas entre los países de la Región y dentro de ellos, y recomienda 
que se preste una mayor atención a tratar de lograr una distribución más equitativa de 
las vacunas de conformidad con nuestros principios de panamericanismo y solidaridad 
entre los países.  

• En vista de la gran distribución de las vacunas contra la COVID-19 prevista para el cuarto 
trimestre del 2021 y para el 2022, los gobiernos deberían seguir fortaleciendo la 
planificación y la preparación, formar a su personal de salud, ampliar su personal de 
vacunación cuando sea necesario, instalar equipos de cadena de frío (incluida la cadena 
de ultrafrío cuando sea necesario), examinar y aplicar microplanes locales y actualizar el 
Plan Nacional de Despliegue y Vacunación.  

• El GTA aboga firmemente por que los gobiernos apliquen la hoja de ruta del SAGE para la 
asignación de prioridades de las vacunas contra la COVID-19 y logren una alta cobertura 
de vacunación en el personal de salud y de primera línea, las personas mayores y otros 
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grupos de alto riesgo antes de administrar las dosis a la población adolescente (de 12 a 
15 años).  

• Los datos preliminares indican que la inmunidad natural y la inmunidad de la vacuna son 
efectivas para prevenir los cuadros graves de la enfermedad, la hospitalización y la muerte 
en los mayores de un año. En este momento, no se sabe cuánto durará la inmunidad, y 
puede haber brotes inesperados que sean leves o asintomáticos en personas totalmente 
inmunizadas. En el contexto de la escasez en el suministro de vacunas y de las 
recomendaciones de la hoja de ruta, en estos momentos no se recomienda introducir 
dosis de refuerzo de las vacunas. En la actualidad, en los países que tienen una elevada 
cobertura vacunal, la mayoría de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 se 
producen en personas no vacunadas o parcialmente vacunadas, y rara vez en quienes 
están totalmente vacunados. 

• En la medida de lo posible, los países deberían realizar estudios de efectividad de las 
vacunas contra la COVID-19 y aportar sus datos a la red regional de vigilancia REVELAC-i 
(gestionada por la OPS) para lograr una mayor comprensión sobre el desempeño de la 
vacuna en la Región. 
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Vacunación de los grupos de alto riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19 
 
Vacunación contra la gripe en el contexto de la COVID-19 
Aunque es necesario centrarse en la respuesta a la COVID-19, los virus de la gripe siguen siendo 
los agentes patógenos pandémicos más probables y cada año continúan causando epidemias 
estacionales que entrañan una importante carga sanitaria y económica. Antes de la pandemia de 
COVID-19, la gripe estacional estaba asociada a unas 36.500 muertes y 400.000 hospitalizaciones 
al año en la Región. Sin embargo, los datos de vigilancia muestran que, desde marzo del 2020, la 
transmisión de la gripe se encuentra en mínimos históricos y ni siquiera ha hecho su aparición en 
las zonas templadas (figura 3).  
 
Figura 3. Circulación del virus de la gripe por subregiones de las Américas, 2014-2021 

 
Fuente: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-22-junio-
16-2021  
 
En el 2004, el GTA de la OPS recomendó por primera vez que todos los países establecieran una 
política de vacunación contra la gripe que diera prioridad a los grupos de alto riesgo: niños de 6 a 
23 meses, embarazadas, personas con alguna afección subyacente, adultos mayores y personal 
de salud. En el 2012, el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización (SAGE) determinó que las mujeres embarazadas eran el principal grupo prioritario 
para la vacunación, seguido, sin ningún orden en particular, por los niños, los adultos mayores, 
las personas con afecciones subyacentes y los trabajadores de salud. En el 2019x, 39 de los 51 
(76%) países y territorios de la Región de las Américas tenían una política de vacunación contra 

 
x Vicari AS, Olson D, Vilajeliu A, Andrus JK, Ropero AM, Morens DM, Santos JI, Azziz-Baumgartner E, Berman S. Seasonal 
Influenza Prevention and Control Progress in Latin America and the Caribbean in the Context of the Global Influenza Strategy 
and the COVID-19 Pandemic [Internet]. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2021; 10 de mayo del 2021. 
Epub previo a su impresión [consultado el 10 de mayo del 2021]. Disponible en: https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0339  
 

https://www.paho.org/en/documents/regional-update-influenza-epidemiological-week-22-june-16-2021
https://www.paho.org/en/documents/regional-update-influenza-epidemiological-week-22-june-16-2021
https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0339


27 
 

 

la gripe dirigida al menos a uno de los cinco grupos de alto riesgo. Entre ellos, 39 (76%) tienen 
una política de vacunación para el personal de salud, 37 (73%) cuentan con una política de 
vacunación para enfermos crónicos, 33 (65%) han desarrollado una política de vacunación para 
adultos mayores, 33 (65%) tienen una política de vacunación para mujeres embarazadas y 30 
(59%) disponen de una política de vacunación para los niños. En total, anualmente se administran 
300 millones de dosis de vacunas contra la gripe estacional (271 por 1.000 habitantes, la tasa más 
elevada a nivel mundial). 
 
En el contexto de la pandemia de COVID-19, se consideró esencial mantener los programas de 
vacunación contra la gripe —en particular para los grupos de alto riesgo— a fin de disminuir la 
morbilidad y la mortalidad relacionadas con la gripe y evitar una mayor presión sobre el sistema 
de salud. Se esperaba un aumento de la demanda de vacunas contra la gripe en un contexto de 
oferta limitada. En marzo del 2020, las orientaciones de la OPS indicaron que los trabajadores de 
la salud y los adultos mayores, seguidos por las embarazadas, los niños y las personas con 
afecciones subyacentes, debían tener prioridad para ser vacunados contra la gripe cuando fuera 
factible hacerlo, a fin de garantizar un control óptimo de la gripe en los grupos con alto riesgo de 
presentar un cuadro grave de COVID-19 y de gripe. Las recomendaciones del SAGE de septiembre 
del 2020 sobre la vacunación de los grupos de alto riesgo contra la gripe estacional en el contexto 
de la COVID-19 hacían hincapié en el personal de salud y los adultos mayores, a fin de minimizar 
interrupciones de los servicios de salud y reducir la carga sobre los sistemas de salud.  
 
En el 2020 y el 2021, la Región ha podido aprovechar los sólidos programas nacionales de 
inmunización y la iniciativa regional de la Semana de Vacunación en las Américas para mantener 
la vacunación contra la gripe durante la pandemia de COVID-19. Además, al igual que con otras 
vacunas, el Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas de la OPS (Fondo Rotatorio) ha 
desempeñado un papel fundamental en la adquisición de vacunas contra la gripe estacional por 
parte de los Estados Miembros. Eso se hizo patente entre marzo y septiembre del 2020, cuando, 
en medio de la incipiente pandemia de COVID-19, 13 países del hemisferio sur utilizaron la vacuna 
contra la gripe estacional para vacunar a más de 100 millones de personas, dando prioridad a los 
adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas y a los trabajadores de salud. Los 
países de América Latina y el Caribe aplicaron con éxito estrategias innovadoras de suministro de 
vacunas para llegar a los grupos de alto riesgo de contraer la gripe. Algunos de estos grupos 
(como los trabajadores de salud) también corrían un alto riesgo de exposición al SARS-CoV-2 y de 
presentar un cuadro grave de COVID-19 (tales como las personas mayores, personas con 
enfermedades crónicas y mujeres embarazadas). Al darse un solapamiento con los grupos 
prioritarios para la vacunación contra la COVID-19, el SAGE recomendó que transcurrieran 14 
días entre la administración de las vacunas contra la COVID-19 y cualquier otra vacuna, incluida 
la de la gripe. Esta recomendación puede modificarse según se vaya disponiendo de datos sobre 
la administración conjunta con otras vacunas.  
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En relación con las temporadas de gripe durante la pandemia, algunos estudios indican que la 
vacunación contra la gripe podría contribuir a reducir la susceptibilidad y mejorar diversos 
resultados clínicos de los pacientes de COVID-19:xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi  

• disminución de las pruebas positivas de COVID-19 con una posible protección respecto a 
la COVID-19 conferida por la vacuna antigripal; 

• mayor protección contra la COVID-19 en los pacientes de edad avanzada que recibieron 
la vacuna antigripal en un momento cercano a de la exposición a la COVID-19 en 
comparación con varios meses antes;  

• menor tasa de hospitalizaciones y duración de la estancia de quienes fueron vacunados 
con la vacuna de la gripe; 

• disminución de la necesidad de ventilación mecánica en los pacientes de COVID-19 que 
recibieron la vacuna contra la gripe; 

• disminución de la necesidad de tratamiento con cuidados intensivos y apoyo respiratorio 
invasivo, y  

• relación entre la vacunación contra la gripe y la reducción de la mortalidad por COVID-19. 
 
Los países y territorios podrían experimentar temporadas de gripe graves una vez que se relajen 
las medidas sociales y de salud pública relacionadas con la COVID-19 y se reanuden los viajes 
internacionales. Los programas nacionales de inmunización y la vacunación contra la gripe 
estacional deben mantenerse y reforzarse continuamente, ya que se trata de inversiones que 
generan importantes beneficios cuando surge una emergencia. Por otro lado, un aspecto 
igualmente importante es que reducen la carga de la gripe estacional. 
 
Recomendaciones sobre la introducción de vacunas antineumocócicas para los adultos 
mayores 
Las enfermedades neumocócicas tienen una alta carga de morbilidad entre los bebés y los 
menores de 5 años y en los adultos de 50 años o más. En América Latina y el Caribe, 37 de los 52 
(71%) países y territorios introdujeron la vacuna antineumocócica conjugada decavalente o la 
tridecavalente en los programas nacionales de inmunización para lactantes y niños pequeños. En 
la actualidad existen dos vacunas para la prevención de la enfermedad neumocócica en adultos: 
las vacunas antineumocócicas conjugadas tricosavalente y tridecavalente. Ambas resultaron ser 

 
xi Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity. A. Conlon et al. / American Journal of 
Infection Control 00 (2021) 1−7. 
xii Salem ML, El-Hennawy D. The possible beneficial adjuvant effect of influenza vaccine to minimize the severity of 
COVID-19. Med Hypotheses. 2020;140: 109752). 
xiii Marín-Hernandez D, Schwartz RE, Nixon DF. Epidemiological evidence for association between higher influenza 
vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. J Med Virol. 2021;93:64–65. 
xiv Fink G, Orlova-Fink N, Schindler T et al. Inactivated trivalent influenza vaccine is associated with lower mortality 
among Covid-19 patients in Brazil [epub previo a la impresión]. BMJ Evid Based Med. 
xv Zanettini C, Omar M, Dinalankara W et al. Influenza vaccination and COVID19 mortality in the USA. medRxiv; 
2020. 
xvi Ragni P, Marino M, Formisano D et al. Association between exposure to influenza vaccination and COVID-19 
diagnosis and outcomes. Vaccines. 020;8:675. 
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inmunogénicas en adultos de 50 años o más.

xviii

xvii Los datos de una revisión sistemática apoyan la 
eficacia y efectividad tanto de la vacuna antineumocócica conjugada tricosavalente como de la 
tridecavalente contra la enfermedad neumocócica invasiva en adultos de 50 años o más.  Pocos 
países recomiendan el uso sistemático de las vacunas antineumocócicas en adultos mayores, 
dado que los programas de inmunización infantil han reducido la circulación general de las cepas 
neumocócicas incluidas en las vacunas antineumocócicas conjugadas, así como la exposición de 
las personas mayores a estas cepas. Sin embargo, los datos disponibles indican que existe una 
carga de morbilidad sustancial atribuible a S. pneumoniae en adultos de 50 años o más, una carga 
que es mayor en los países de bajos ingresos y en los de ingresos medianos bajos.  
 
La proporción de neumonía extrahospitalaria en la comunidad en adultos de 50 años o más 
debida a S. pneumoniae y las proporciones debidas a los serotipos contenidos en las vacunas 
actualmente autorizadas se estimaron realizando un metaanálisis de los estudios de los 10 años 
anteriores, que emplearon métodos microbiológicos (la prueba de detección de antígeno en 
orina específico del serotipo y la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa en muestras 
de esputo). Este análisis determinó una prevalencia que oscilaba entre el 12% y el 38% en los 
estudios previos a la vacuna antineumocócica conjugada tridecavalente y entre el 11% y el 32% 
en el período posterior a la vacuna antineumocócica conjugada tridecavalente (más de un año 
después de su introducción). Sin embargo, todos estos estudios se realizaron en países de altos 
ingresos.xix, xx  
 
El estudio Global Burden of Disease del Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria calculó las 
muertes por infecciones neumocócicas de las vías respiratorias inferiores y meningitis para 2017. 
Las tasas de muertes relacionadas con infecciones neumocócicas de las vías respiratorias 
inferiores fueron más altas en los países de ingresos bajos, seguidos por los de ingresos medianos 
bajos, y más bajas en los países de ingresos altos. En general, se estimó que 203.104 (intervalo 
de incertidumbre de 79.949 a 349.924) muertes por infecciones de las vías respiratorias inferiores 
en adultos de 50 a 69 años y 456.096 (intervalo de incertidumbre de 166.041 a 866.727) muertes 
por infecciones neumocócicas de las vías respiratorias inferiores en adultos de 70 años o más 
eran atribuibles a Streptococcus pneumoniae. Además, el 49% de las muertes por infecciones de 

 
xvii Winje BA, Berild JD, Vestrheim DF, Denison E, Lepp T, Roth A et al. Efficacy and effectiveness of pneumococcal 
vaccination in adults – an update of the literature. Oslo: Instituto Noruego de Salud Pública; 2019. 
xviii Berild JD, Winje BA, Vestrheim DF et al. A systematic review of studies published between 2016 and 2019 on 
the effectiveness and efficacy of pneumococcal vaccination on pneumonia and invasive pneumococcal disease in 
an elderly population. Pathogens. 2020; 9(4). 
xix Non-invasive pneumococcal pneumonia due to vaccine serotypes: a systematic review and meta-analysis. 
Lansbury L, Lim B, M McKeever T, Lawrence H, Shen Lim W. Universidad de Nottingham, Nottingham (Reino 
Unido), Instituto Nacional de Investigación Sanitaria (NIHR) del Reino Unido, Universidad de Cambridge, Cambridge 
(Reino Unido) y Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham (Reino Unido). En prensa para ser 
publicado. 
xx Organización Mundial de la Salud. Considerations for pneumococcal vaccination in older adults. Ginebra: OMS; 
Weekly epidemiological record, 11 de junio del 2021; 96(23):217-228. Disponible en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341721/WER9623-eng-fre.pdf  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341721/WER9623-eng-fre.pdf
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las vías respiratorias inferiores por S. pneumoniae en adultos mayores se produjo en los países 
con ingresos medianos bajos. En cuanto a la meningitis neumocócica, en ese mismo año se 
calculó que se produjeron 5.395 muertes (intervalo de incertidumbre de 4.551 a 7.399) en 
adultos de 50 a 69 años y 4.206 (intervalo de incertidumbre de 3568 a 5.768) en adultos de 70 
años o más. De nuevo, el 78% de las muertes por meningitis neumocócica en adultos mayores se 
produjeron en países de ingresos medianos bajos.xxi  
 
En la Región de las Américas no hay datos suficientes sobre la carga de la enfermedad 
neumocócica invasiva en los adultos mayores, ni datos sobre la costoeficacia de la vacunación 
con vacunas antineumocócicas conjugadas en este grupo de edad. Además, los datos indican que 
una alta cobertura de las vacunas antineumocócicas conjugadas en menores de 5 años ayuda a 
proteger tanto a los niños como a los adultos mayores de la enfermedad neumocócica invasiva. 
 
Datos sobre afecciones concomitantes en pacientes con COVID-19 y beneficios de la vacunación 
en relación con el neumococo  
Los datos disponibles no indican que S. pneumoniae sea un copatógeno o patógeno secundario 
clínicamente significativo en los pacientes con COVID-19. Además, no existen pruebas que 
indiquen que la vacunación antineumocócica influya en la gravedad o el resultado de la 
COVID-19.xxii Por lo tanto, los datos actuales son insuficientes para apoyar la recomendación de 
introducir un programa de vacunación neumocócica en adultos en respuesta a la pandemia de 
COVID-19. No obstante, en los países que cuentan con programas de vacunación 
antineumocócica para adultos, cabe esperar que la mejora de la cobertura vacunal y la 
consiguiente reducción de la enfermedad neumocócica alivien la carga correspondiente en los 
sistemas de salud.22 

 
Recomendaciones 

• El GTA felicita a los países de la Región que ofrecieron otros antígenos durante las campañas de 
vacunación contra la COVID-19, protegiendo a millones de personas de la gripe y otras 
enfermedades prevenibles por vacunación. 

• El GTA recomienda que los gobiernos den prioridad a la vacunación antineumocócica de los 
menores de 5 años en lugar de los adultos mayores. Una alta cobertura según el calendario de 
vacunación antineumocócica recomendado para los lactantes y los menores de 5 años ayuda a 
proteger tanto a los niños como a los adultos mayores de la enfermedad neumocócica. 

• En los países con un programa maduro de inmunización antineumocócica infantil que alcanza 
coberturas elevadas de forma homogénea a nivel local, las decisiones sobre el inicio de la 
vacunación antineumocócica en los adultos mayores (utilizando la vacuna antineumocócica 

 
xxi Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) results. 
Washington: Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria; 2018 (http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool, 
consultado el 21 de noviembre del 2020). 
xxii Organización Mundial de la Salud. Reunión del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización, octubre del 2020: Conclusiones y recomendaciones. Ginebra: OMS; Weekly epidemiological record, 
17 de noviembre del 2020; 95(48):594. Disponible en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf


31 
 

 

conjugada tricosavalente o la tridecavalente) deben tener en cuenta la carga de morbilidad local 
y la relación costoeficacia, así como garantizar que se pueda alcanzar una cobertura óptima de 
forma consecuente en la población objetivo. 

• El GTA reconoce la insuficiente disponibilidad de datos científicos sobre la administración 
concurrente de la vacuna contra la COVID-19 y la vacuna antigripal y toma nota de la 
recomendación del SAGE de mantener un intervalo de 14 días entre estas vacunas.  

• El GTA reconoce la importancia de no perder oportunidades de vacunación, pero teniendo en 
cuenta el potencial de un aumento de la reactogenicidad, en particular con las vacunas 
antigripales, que podrían ser más propensas a causar una reacción local o sistémica, recomienda 
que los NITAG consideren la posibilidad de revisar la evidencia científica disponibles, así como su 
epidemiología y capacidad local, y decidan si su país debe aplicar a un tiempo la vacuna contra la 
COVID-19 y la vacuna antigripal. Si los países deciden esa vacunación simultánea, cada vacuna 
debe administrarse en un brazo diferente, si es posible, y la red de vigilancia de eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o la inmunización debe controlar cualquier evento 
adverso.  

• Los datos probatorios disponibles no indican que S. pneumoniae sea un copatógeno o un 
patógeno secundario clínicamente significativo en pacientes con COVID-19, ni que la vacunación 
antineumocócica influya en la gravedad o el resultado de la COVID-19. Sin embargo, en los países 
que cuentan con programas de vacunación antineumocócica para adultos, la mejora de la 
cobertura vacunal y, por tanto, la reducción de la enfermedad neumocócica, puede aliviar la carga 
correspondiente en los sistemas de salud.  
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Reticencia a la vacunación en adultos en el Caribe 
 
Una mirada a la aceptación de las vacunas en el personal de salud 
Una parte esencial del despliegue de la vacuna contra la COVID-19 son las campañas de 
comunicación dirigidas a grupos prioritarios específicos identificados por cada país, como los 
trabajadores de salud. En torno a las vacunas contra la COVID-19 ha circulado una gran cantidad 
de información errónea y desinformación, lo que ha provocado la desconfianza del público y la 
preocupación en torno a la seguridad de las vacunas, incluso en el personal de salud. El uso de 
datos para comprender los múltiples factores e influencias que determinan la aceptación de la 
vacunación en la población —uno de los cuales es la desinformación— puede ayudar a los países 
a adaptar las respuestas y mejorar la aceptación de las vacunas. 
 
La OPS llevó a cabo una encuesta transversal en línea en 14 países del Caribexxiii en marzo y abril 
del 2021 con el fin de documentar las preocupaciones y actitudes del personal de salud sobre las 
vacunas contra la COVID-19 y sus prácticas previstas. La encuesta recogió información sobre las 
actitudes hacia las vacunas en general, las vacunas contra la COVID-19, las vacunas antigripales y 
la intención de vacunarse. Casi 1.300 trabajadores de salud respondieron a la encuesta, el doble 
del tamaño de la muestra subregional que se había calculado. 
 
Conclusiones principales:  

• Los encuestados mostraron un amplio acuerdo en que las vacunas en general son una 
buena forma de protegerse de las enfermedades (98%), que las vacunas son seguras 
(95%), eficientes (97%), y que la información sobre las vacunas es fiable y digna de 
confianza (94%). 

• Sin embargo, el 23% de los encuestados reveló tener dudas sobre la vacuna contra la 
COVID-19, y dijo estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” sobre la conveniencia de 
vacunarse lo antes posible. El personal de enfermería dudaba el doble que los médicos, y 
los trabajadores más jóvenes albergaban más dudas que los mayores. Solo el 4% de todos 
los participantes declararon su intención de rechazar por completo la vacuna contra la 
COVID-19. 

• El personal de salud mostró cierta preocupación por las nuevas vacunas. Cuando se les 
preguntó sobre la preparación general respecto a las vacunas, el 56% de los encuestados 
estuvo de acuerdo en que las nuevas vacunas comportan un mayor riesgo que las 
antiguas. Además, el 77% de los encuestados declaró que le preocupaban los posibles 
efectos adversos graves.  

• En general, el 92% de los encuestados está de acuerdo en que una vacuna contra la 
COVID-19 protegerá contra los casos graves de COVID-19, y el 83% confía en el proceso 
científico de aprobación de una vacuna contra la COVID-19. 

 
xxiii Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago. 
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• Respecto a la pregunta sobre las razones de sus actitudes y percepciones sobre las 
vacunas contra la COVID-19, la encuesta arrojó los siguientes resultados: 

o El 30% de los encuestados indicó que aún no sabe lo suficiente sobre la vacuna 
para decidir. 

o El 29% de los encuestados expresó su preferencia por obtener una inmunidad 
natural contra el SARS-CoV-2. 

o El 47% de los encuestados dijo que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 
podría haberse precipitado o que la vacuna podría no haber sido probada a fondo.  

o El 48% de los encuestados indicó que el país de fabricación de la vacuna contra la 
COVID-19 influía en su opinión sobre la misma.  

o El 30% de los encuestados declaró que la información que ha visto en las redes 
sociales había influido en su opinión sobre la vacuna contra la COVID-19. 

 
Cuando se les preguntó sobre si postergarían o rechazarían las vacunas contra la COVID-19, los 
encuestados mostraron preocupación sobre todo en relación con los beneficios y la seguridad de 
las vacunas, así como sobre la confianza general en las nuevas vacunas contra la COVID-19. Otros 
encuestados indicaron que la marca de la vacuna disponible influía en su opinión. Entre las 
respuestas correspondientes al ámbito del proceso social, los trabajadores de salud señalaron su 
confianza (o falta de ella) en el gobierno y las autoridades de salud.  
 
A partir de los resultados de la encuesta, la OPS está trabajando con los países del Caribe para 
desarrollar e implementar campañas de comunicación para aumentar la aceptación de las 
vacunas contra la COVID-19. Estas campañas incluirán componentes educativos, 
recomendaciones institucionales y de proveedores y personas con influencia en las redes 
sociales, y otras actividades para aumentar la percepción de los trabajadores de salud sobre el 
riesgo de la COVID-19 y mejorar su percepción de la seguridad y eficacia de las vacunas contra la 
COVID-19. La OPS tiene previsto reproducir esta encuesta en el resto de América Latina. 
 
Recomendaciones 

• El GTA felicita a la OPS y a los programas de inmunización por llevar a cabo una encuesta 
en la subregión del Caribe a fin de determinar la aceptabilidad de las vacunas contra la 
COVID-19 entre los trabajadores de salud, las razones de las dudas frente a las vacunas y 
para desarrollar estrategias para abordarlas.  

• El GTA anima a todos los países a recopilar datos sobre los factores sociales y de 
comportamiento que impulsan la aceptación de la vacunación entre los diferentes 
segmentos de la población, incluido el personal de salud, y a utilizar estos datos para 
fundamentar las políticas y estrategias destinadas a aumentar el uso efectivo de las 
vacunas.  

  



34 
 

 

Comunicación y demanda de las vacunas contra la COVID-19 
 
La decisión de una persona de vacunarse —o de llevar a un miembro de su familia a vacunarse— 
es compleja y depende de múltiples factores, como la confianza en el programa de vacunación, 
el sistema de salud, la persona que ofrece las vacunas y las propias vacunas. Siguiendo las 
recomendaciones del GTA emitidas en el 2019xxiv y en noviembre del 2020xxv, la OPS ha apoyado 
a los Estados Miembros en sus comunicaciones estratégicas y en el fomento de la demanda de la 
vacunación, incluidas las vacunas contra la COVID-19. La OPS ha publicado herramientas y 
documentos de orientación, ha organizado seminarios web y sesiones de formación virtual, ha 
proporcionado herramientas de socialización y ha ofrecido orientación de la OMS para los 
trabajadores de salud, las autoridades de salud y el público en general. También ha mantenido 
una presencia activa en las redes sociales con el fin de compartir mensajes sobre la vacunación 
de rutina y contra la COVID-19 y para responder a la desinformación difundida como parte de la 
infodemia. 
 
Planes de comunicación en el marco de crisis 
La gestión adecuada de una crisis o evento relacionado con la inmunización es de suma 
importancia, pues de ello depende en parte la confianza del público en el programa de 
inmunización. El manejo de una crisis requiere la toma de medidas distintas de las utilizadas para 
promocionar los beneficios y la importancia de las vacunas. La introducción de las vacunas contra 
la COVID-19 se produce en un contexto complicado que aumenta la importancia de la confianza 
en las vacunas. Dicho contexto incluye la preocupación por la seguridad y la eficacia de las 
vacunas, su limitada disponibilidad y la introducción de múltiples vacunas, así como la 
politización de la vacunación y de la pandemia en general, y la constante evolución de la 
información. La OPS elaboró una guíaxxvi y celebró sesiones virtuales para apoyar a los Estados 
Miembros en el desarrollo de planes de comunicación en respuesta a una crisis para facilitar una 
información oportuna, precisa, transparente, accesible, creíble, empática, respetuosa y 
coordinada. Además, en el segundo semestre del 2021 se celebrarán talleres subregionales sobre 
este tema y se pondrá en marcha un curso virtual para seguir apoyando a los países en la 
planificación, ejecución y evaluación de sus planes.  

 
xxiv Recomendaciones de la reunión de julio del 2019 del Grupo Regional de Asesoramiento Técnico sobre Inmunización (GTA):   

- El GTA insta a la OPS a elaborar una estrategia regional para el acceso a las vacunas, su aceptación y demanda, y para 
apoyar a los países en la identificación de los determinantes sociales y comportamentales de la vacunación y en el 
abordaje de los obstáculos para la vacunación.   

- Los países deben utilizar enfoques teóricos para determinar los obstáculos y los determinantes locales de la 
vacunación y deben emplear estos conocimientos para desarrollar intervenciones adaptadas y basadas en la 
evidencia con el fin de llegar a las poblaciones destinatarias de la vacunación, evaluar el impacto de esta y compartir 
sus resultados con otros países.  Los países deben fortalecer su preparación y respuesta a las crisis de comunicación 
en materia de vacunas que pueden erosionar la confianza en las vacunas y en las autoridades de salud encargadas de 
proporcionarlas. 

xxv Recomendación de la reunión de noviembre del 2020 del Grupo Regional de Asesoramiento Técnico sobre Inmunización (GTA): 
- La OPS debería elaborar una estrategia integral de comunicación y fomento de la demanda para la introducción de las 

vacunas contra la COVID-19.   
xxvi Comunicación de crisis relacionada con la seguridad de las vacunas y de la vacunación: orientaciones técnicas 

https://www.paho.org/es/documentos/comunicacion-crisis-relacionada-con-seguridad-vacunas-vacunacion-orientaciones-tecnicas


35 
 

 

 
El personal de salud y la comunicación sobre las vacunas y la vacunación 
Diversos estudios han indicado en numerosas ocasiones que los trabajadores de salud son una 
fuente de información de gran confianza para sus comunidades y para los usuarios de los 
servicios de salud en relación con la vacunación. Son fundamentales tanto para defender la 
vacunación como para responder a las preguntas y preocupaciones que puedan tener los 
usuarios de los servicios de salud. Además, en general se ha dado prioridad a los trabajadores de 
salud en las campañas de vacunación contra la COVID-19, por lo que suelen estar entre los 
primeros en ser vacunados.  
 
Al mismo tiempo, los propios trabajadores de salud pueden ser víctimas de la desinformación, 
los rumores y las dudas, lo que puede influir en su decisión de vacunarse o no, algo que, a su vez, 
puede influir en los sentimientos y las decisiones del público en general con respecto a la 
vacunación.  
 
La OPS ha publicado una guíaxxvii y ha celebrado seminarios web para ayudar a los trabajadores 
de la salud a mejorar sus habilidades de comunicación interpersonal en temas relacionados con 
la vacunación, la seguridad de las vacunas y la promoción de la vacunación a lo largo del curso de 
vida. Además, a finales del 2021 se pondrá en marcha un curso virtual. Sin embargo, hay 
información que muestra que las dudas del personal de salud con respecto a las vacunas contra 
la COVID-19 siguen siendo elevadas en varios países; esto amenaza con afectar a la aceptación 
de las vacunas no solo en este subgrupo, sino también en la población general.  
 
Por otro lado, la OPS y la OMS publicaron una guíaxxviii y materiales de comunicaciónxxix sobre el 
tema de la vacunación contra la COVID-19 dirigida al personal de salud y aconsejaron a los 
Estados Miembros que desarrollaran estrategias de comunicación centradas específicamente en 
el personal de salud, teniendo en cuenta su doble papel como receptores tempranos de la vacuna 
y defensores de la inmunización ante sus compañeros y ante la comunidad.  
 
Recomendaciones 

• El GTA alienta firmemente a los gobiernos a que promocionen de manera activa las 
vacunas contra la COVID-19 en la población de sus países y a que divulguen información 
oportuna y precisa sobre la seguridad, la efectividad y la calidad de las vacunas. 

 
xxvii Comunicación sobre vacunación segura: Orientaciones para apoyar al personal de salud en la comunicación con 
madres, padres, cuidadores y pacientes; Mensajes y respuestas clave sobre la vacunación segura. Guía para el 
personal de salud. 
xxviii Guía para elaborar una estrategia de comunicación de riesgos sobre las vacunas contra la COVID-19: un recurso 
para los países de las Américas. 
xxix Diez hechos que el personal de salud debe conocer sobre las vacunas contra la COVID-19; Abordar los mitos de 
la vacuna contra la COVID-19. Combatir mitos sobre las vacunas contra la COVID-19; Comunicación para 
trabajadores de la salud para la vacunación contra la COVID-19. 
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• El GTA insta encarecidamente a los gobiernos y a los asociados internacionales a que 
colaboren con el personal de salud para proporcionarle información oportuna y precisa, 
responder a sus preguntas y preocupaciones y desarrollar herramientas y materiales 
que faciliten su trabajo. El objetivo es involucrar a los trabajadores de salud como 
defensores de la inmunización contra la COVID-19. 

• El GTA recomienda que los gobiernos organicen campañas de comunicación 
coordinadas y actos de participación social para promover la vacunación contra la 
COVID-19.  

• El GTA recomienda que, con el apoyo de la OPS, los países compartan en tiempo real las 
enseñanzas extraídas durante el despliegue de las vacunas a las poblaciones adultas y 
en la comunicación adecuada con las subpoblaciones para atender sus preocupaciones. 

• El calendario de las actividades de promoción respecto a la COVID-19 debe planificarse 
cuidadosamente para que las actividades de participación comunitaria coincidan con la 
disponibilidad de las vacunas en los países.   
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Sistema regional de vigilancia de ESAVI para las vacunas contra la COVID-19 
 
Sistema regional de vigilancia de ESAVI para las vacunas contra la COVID-19 en las Américas 
En la reunión ad hoc del GTA de la OPS sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, 
celebrada el 16 de noviembre del 2020, se presentó la propuesta de la OPS de establecer un 
sistema regional de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o la 
inmunización (ESAVI) para las vacunas contra la COVID-19, y se formularon las siguientes 
recomendaciones:  
  

• Fortalecer las capacidades nacionales de vigilancia de los ESAVI en relación con las 
vacunas contra la COVID-19 y otras vacunas, y respaldar la creación de un sistema regional 
de vigilancia de los ESAVI.  

• Preparar estudios especiales para hacer el seguimiento de las cohortes de personas 
vacunadas a fin de determinar la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 y la 
duración de la protección que confieren y establecer un comité regional para la seguridad 
de tales vacunas.  

• Destacar la función crucial de la comunicación, incluido el uso de las redes sociales, y la 
identificación y participación de personas influyentes y personalidades nacionales, así 
como campeones y embajadores regionales, en la promoción de la vacunación contra la 
COVID-19 una vez que las vacunas estén disponibles.  
 

Siguiendo las recomendaciones del GTA de la OPS de noviembre del 2020, la OPS formuló unas 
Orientaciones para la implementación del Sistema Regional de Vigilancia de ESAVI y AESI en el 
contexto de la COVID-19 el 26 de febrero del 2021. El sistema regional de vigilancia se está 
planificando para que sea sensible, oportuno, estandarizado, confiable e integrado, con la 
participación de todos los actores involucrados en la vacunación segura, con vistas a mantener 
la confianza en la vacunación y su aceptación en la Región de las Américas.  
 
Los principales pasos para que los países apliquen este sistema son los siguientes: 1) utilizar los 
manuales mundiales y regionales de vigilancia de ESAVI y AESI para la introducción de vacunas 
contra la COVID-19; 2) mejorar la coordinación de las acciones entre los responsables de la 
vigilancia de los ESAVI; 3) promover la activación de comités nacionales de seguridad de las 
vacunas; 4) notificar a la OPS todos los eventos graves supuestamente atribuibles a la vacunación 
o la inmunización; 5) utilizar formularios normalizados para la notificación e investigación a fin 
de fortalecer las evaluaciones de causalidad y las clasificaciones definitivas de los ESAVI; 6) apoyar 
el establecimiento de la vigilancia centinela, y 7) aplicar las estrategias relativas a los ESAVI para 
la comunicación de riesgos y crisis.  
 
En la aplicación de estas orientaciones se han logrado los siguientes avances:  

• A fin de fortalecer las capacidades nacionales en la vigilancia de ESAVI en la Región, la 
OPS realizó 16 talleres subregionales (cuatro con cada subregión) entre abril y mayo 
del 2021. Todos los países de América Latina y del Caribe anglófono recibieron 

https://www.paho.org/es/documentos/sexta-reunion-ad-hoc-grupo-tecnico-asesor-ops-sobre-enfermedades-prevenibles-por
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53340
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53340
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capacitación para estandarizar los conceptos y utilizar las herramientas para esa 
vigilancia.  

• La OPS también realizó una encuesta regional para evaluar la madurez de los sistemas 
de vigilancia e información, que proporcionó una valiosa información necesaria para 
diagnosticar el sistema de vigilancia de ESAVI a nivel de país y diseñar un sistema 
adaptado para subsanar las deficiencias identificadas. 

• En julio del 2021, 14 de 20 países latinoamericanos habían confirmado oficialmente 
su adhesión al sistema regional de vigilancia y su voluntad política de compartir sus 
bases de datos para los análisis regionales de los eventos supuestamente atribuibles 
a la vacunación o la inmunización de todas las vacunas contra la COVID-19.  

• También se estableció una red centinela regional hospitalaria, con la participación de 
40 hospitales de 11 países latinoamericanos y tres países caribeños de habla inglesa; 
a esos países se les presentó un protocolo para normalizar la recogida de datos. 

• La Directora de la OPS aprobó la formación del Comité Consultivo Panamericano sobre 
la Seguridad de las Vacunas contra la COVID-19, con la participación de 10 miembros 
de diferentes áreas y distintos países de la Región. Este Comité fue creado en agosto 
con el fin de debatir los principales resultados en la Región. 

 
El siguiente paso en la implementación del sistema regional de vigilancia de ESAVI es la recepción 
de los datos de tales eventos de todos los países de la Región durante el segundo semestre del 
2021. Esos datos permitirán crear una base de datos regional con vigilancia caso por caso. El 
Comité Regional recibirá los primeros informes de esta fuente para proporcionar 
recomendaciones a la OPS y a la Región. 
 
Conclusiones preliminares sobre los datos de ESAVI consolidados de diferentes fuentes en la 
Región 
En el marco del proceso de introducción y despliegue de las vacunas contra la COVID-19, los 
países de la Región de las Américas están fortaleciendo los sistemas de farmacovigilancia y la 
vigilancia pasiva de ESAVI. La evaluación y el análisis de los eventos adversos a nivel nacional y 
regional son esenciales para identificar los errores programáticos, así como para detectar 
eventos inesperados que puedan dar lugar a investigaciones adicionales, ayudar a sopesar los 
posibles riesgos y apoyar la toma de decisiones. 
 
La OPS ha consolidado la información sobre los eventos adversos posteriores a la vacunación 
contra la COVID-19 notificados por 19 países y procedentes de diferentes fuentes (cuadro 4): 
1) conjuntos de datos enviados por algunos países de la Región en respuesta a requerimientos 
específicos de la OPS; 2) datos extraídos de herramientas de información y publicaciones de las 
autoridades de salud de los países, e 3) información obtenida de los informes enviados al Centro 
Colaborador de la OMS para la Vigilancia Farmacológica Internacional en Uppsala (Suecia).  
 
Hasta que se consolide el sistema regional, esta información proporciona a los países datos 
agregados que, aun con ciertas limitaciones durante la fase inicial de la vacunación, les permite 
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generar mejores hipótesis, detectar riesgos potenciales, facilitar su manejo temprano y centrar 
las acciones de vigilancia y las medidas de seguridad en la gestión de las vacunas. 
 
Hasta el 18 de junio del 2021, se habían administrado 556.178.770 dosis de vacunas contra la 
COVID-19 en 49 países y territorios de la Región de las Américas. El número total de eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o la inmunización notificados en la Región a través de 
las diferentes fuentes de información es de 540.899 (111,6 por cada 100.000 dosis). El número 
total de eventos graves supuestamente atribuibles a la vacunación o la inmunización es de 41.154 
(8,5 por cada 100.000 dosis) y 9.233 muertes (1,9 por cada 100.000 dosis). Estos eventos no se 
confirmaron necesariamente como asociados o relacionados con la vacunación, sino que se 
investigaron para determinar la causalidad. 

 
 
Cuadro 4. Distribución de las cifras y tasas de eventos graves y muertes supuestamente 
atribuibles a la vacunación o la inmunización notificados después de la vacunación con 
COVID-19 en la Región de las Américas 

 

 
 
Estos resultados hacen posible una primera evaluación de los sistemas nacionales de notificación 
de ESAVI que están surgiendo a nivel mundial. Pueden considerarse aspectos generales (por 
ejemplo, las tasas de notificación de eventos graves o no graves en comparación con Europa) o 
específicos (como notificar los casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia, anafilaxia, 
miocarditis, pericarditis). Aun así, los datos disponibles a nivel regional requieren una 
investigación más profunda.  
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Las principales limitaciones a la hora de recopilar y consolidar datos sobre los eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o la inmunización están probablemente relacionadas 
con lo siguiente: a) los datos incompletos sobre el número de dosis administradas por tipo de 
vacuna (o de que si se dispone de esos datos, no coincidan con el período de notificación de 
ESAVI); b) la existencia de dos o más instituciones responsables de la extracción de datos dentro 
del mismo país, lo que da lugar a sistemas de información paralelos con diferentes poblaciones 
destinatarias; c) la escasa información, que no da cuenta de los sucesos notificados se han 
investigado o clasificado completamente; d) la falta de coherencia de la información (por 
ejemplo, algunos países informan del número de eventos, mientras que otros registran el 
número de casos), y e) diferentes definiciones de casos para el mismo evento. Algunas de estas 
limitaciones podrían superarse con la implantación del sistema regional. Puede verse una lista de 
problemas y posibles soluciones en relación con la notificación de ESAVI durante la fase de 
vacunación inicial en el cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Problemas y posibles soluciones en la fase inicial de vacunación 

 
 
 
Síndrome de trombosis con trombocitopenia 
Definición y tasas preexistentes 
El síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) es una afección en la que un paciente 
presenta una trombosis venosa o arterial aguda (confirmada mediante diagnóstico por imagen o 
hallazgos quirúrgicos o patológicos) o una primera aparición de trombocitopenia (recuento de 
plaquetas inferior a 150.000/μL). Un estudio que recogió datos de seis países europeos 
(n=20.599.134) calculó unas tasas preexistentes de trombosis de los senos venosos cerebrales 
(TSVC) con trombocitopenia de 0,1 por 100.000 personas-año. La incidencia del síndrome de 
trombosis con trombocitopenia aumenta con la edad, y los afectados suelen tener otras 
afecciones concomitantes y un mayor uso de medicamentos que la población general. El 
síndrome de trombosis con trombocitopenia también se observó con más frecuencia en hombres 
que en mujeres. Se sabe que una proporción considerable de los afectados había tomado 
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medicamentos antitrombóticos y anticoagulantes antes del evento del síndrome de trombosis 
con trombocitopenia.xxx 

 
Eventos tras la vacunación con la vacuna contra la COVID-19 producida por AstraZeneca 
Tras la introducción de las vacunas contra la COVID-19 en diciembre del 2020, el 9 de marzo del 
2021 se notificaron los primeros 22 casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia en 
Europa. Hasta el 27 de mayo, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud del 
Reino Unido había informado de 236 casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia de 
entre las 22.600.000 dosis administradas de vacunas de AstraZeneca. La tasa de incidencia de 
casos fue mayor en las personas de 18 a 29 años (19,2 casos por cada millón de dosis 
administradas) y de 30 a 39 años (17,4 por cada millón de dosis administradas). En las mujeres 
menores de 50 años, la tasa de incidencia fue de 8,9 casos de trombosis de los senos venosos 
cerebrales por cada millón de dosis administradas. 
 
Las recomendaciones actualizadas del SAGE sobre la vacuna de AstraZeneca (a 21 de abril) 
afirmaban lo siguiente: “Se considera plausible una relación causal entre la vacuna y el síndrome 
de trombosis con trombocitopenia […].” El SAGE llegó a la conclusión de que, en los países en los 
que se estaba dando la transmisión del SRAS-CoV-2, el beneficio de la vacunación para proteger 
contra la COVID-19 superaba con creces a los posibles riesgos. La relación entre los beneficios y 
los riesgos es más favorable en los grupos de mayor edad, dado que el riesgo de COVID-19 grave 
(incluido el síndrome de trombosis con trombocitopenia) aumenta con la edad. En todo caso, las 
personas que hayan presentado coágulos sanguíneos asociados con bajos niveles plaquetarios 
después de recibir la primera dosis no deben recibir una segunda dosis. Según los datos 
disponibles, se estima que el síndrome de trombosis con trombocitopenia afecta a entre 4 y 6 
personas por cada millón de vacunados. De los 51 países y territorios de la Región, 35 emplean 
vacunas de AstraZeneca. 

 
Eventos tras la vacunación con la vacuna contra la COVID-19 producida por Janssen 
El 13 de abril del 2021, tras 6 casos de trombosis entre 6 millones de personas vacunadas, los 
CDC sospecharon que la responsable era la vacuna contra la COVID-19 de una sola dosis 
producida por Janssen. Diez días después, el 23 de abril, tras la revisión de 15 casos de síndrome 
de trombosis con trombocitopenia entre 8 millones de personas vacunadas, el Comité Asesor 
sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) recomendó reanudar las 
operaciones de vacunación con la vacuna de Janssen. Por último, el 19 de mayo, el Comité 
Consultivo Mundial de la OMS sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) declaró que la evidencia 
actual sugería una asociación causal plausible entre la vacuna contra la COVID-19 de Janssen y el 
síndrome de trombosis con trombocitopenia; sin embargo, la autoridad continuaba señalando 

 
xxx Burn E, Li X, Kostka K, Stewart HM, Reich C, Seager S et al. Background rates of five thrombosis with 
thrombocytopenia syndromes of special interest for COVID-19 vaccine safety surveillance: incidence between 2017 
and 2019 and patient profiles from 20.6 million people in six European countries. medRxiv [Internet]. 13 de mayo 
del 2021 [consultado el 7 de julio del 2021];2021.05.12.21257083. Disponible en: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21257083v1  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21257083v1
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que los beneficios de la vacuna superaban al riesgo de síndrome de trombosis con 
trombocitopenia. Los datos de Estados Unidos señalaban que el síndrome de trombosis con 
trombocitopenia estaba presente en 28 personas entre los 8 millones de vacunados. De los 51 
países y territorios de la región, 4, incluido Estados Unidos, administran las vacunas de Janssen.  
 
Revisiones de datos adicionales 
Todas las series de casos publicadas para la vacuna de AstraZeneca se referían a pacientes de 
entre 30 y 77 años, predominantemente mujeres. El evento notificado más común fue la 
trombosis de los senos venosos cerebrales, seguida por trombosis venosa esplácnica o embolia 
pulmonar. El recuento de plaquetas era siempre inferior a 150.000/μL y en algunos casos de tan 
solo 7.000/μL. Con pocas excepciones, la mayoría de los pacientes dieron positivo para 
anticuerpos contra el factor plaquetario 4. En la mayoría de las series de casos notificados, la tasa 
de mortalidad fue inferior al 30% de los casos notificados. xxxii xxxiiixxxi, ,   
 
En las series de casos de la vacuna Janssen se observa una tendencia similar.xxxiv Un estudio de 
cohortes histórico llevado a cabo en Dinamarca y Noruega midió los riesgos de eventos 
trombóticos múltiples y de trombocitopenia tras la vacunación de AstraZeneca, comparando las 
tasas preexistentes esperadas con las tasas observadas en los individuos vacunados. Para la 
mayoría de los eventos, no hubo mayor riesgo tras la introducción de la vacuna. Sin embargo, en 
comparación con las tasas esperadas, el riesgo de trombosis venosa cerebral fue 20,2 veces 
mayor, y el riesgo de hemorragia intracerebral fue 2,3 veces mayor. Por lo tanto, entre las 
personas vacunadas, el número de trombosis venosas cerebrales atribuidas a la vacuna se estimó 
en 2,5 (0,9-5,2) casos por cada 100.000 vacunaciones al año.xxxv  
 
Posibles mecanismos biológicos 
La principal hipótesis del síndrome de trombosis con trombocitopenia es que se generan 
anticuerpos dirigidos contra el factor plaquetario 4 que producen complejos inmunes con el ese 
factor y un polianión desconocido derivado de la vacuna. Esos complejos inmunes activan las 
plaquetas y producen trombosis con trombocitopenia. Las explicaciones alternativas para este 

 
xxxi Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, Munthe LA, Lund-Johansen F, Ahlen MT et al. Thrombosis and 
Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med [Internet]. 3 de junio del 2021 [consultado el 
7 de julio del 2021];384(22):2124-30. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/  
xxxii Scully M, Singh D, Lown R, Poles A, Solomon T, Levi M et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after 
ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med. 10 de junio del 2021;384(23):2202-11. 
xxxiii Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after 
ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med [Internet]. 3 de junio del 2021 [consultado el 7 de julio del 2021]; 
384(22):2092-101. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/  
xxxiv See I, Su JR, Lale A, Woo EJ, Guh AY, Shimabukuro TT et al. US Case Reports of Cerebral Venous Sinus 
Thrombosis with Thrombocytopenia after Ad26.COV2.S Vaccination, March 2 to April 21, 2021. JAMA - J Am Med 
Assoc. 22 de junio del 2021;325(24):2448-56. 
xxxv Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, Dahl J, Andersen M, Hallas J et al. Arterial events, venous thromboembolism, 
thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: 
Population based cohort study. BMJ [Internet]. 5 de mayo del 2021 [consultado el 7 de julio del 2021];373. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/


43 
 

 

evento son las siguientes: a) una infección previa o actual por el SARS-CoV-2; b) la reactivación 
de una respuesta inmunitaria anterior; c) la activación de las plaquetas directamente por el 
vector viral, o d) la activación de otros tipos de células. Se necesitan más datos para comprobar 
estas hipótesis.xxxvi 

 
Limitaciones 

1. Las tasas preexistentes de eventos trombóticos se calculan en su mayoría con datos de 
países europeos. 

2. La definición de caso para el síndrome de trombosis con trombocitopenia no se aplica de 
forma coherente en todos los estudios, lo que dificulta las comparaciones y da lugar a 
diferentes tasas de incidencia dentro de un mismo país. 

3. Las recomendaciones actualizadas del SAGE para la vacuna de AstraZeneca (a 15 de junio 
del 2021) señalan que: “Se registra una considerable variación geográfica con respecto a 
la incidencia notificada, con muy pocos casos notificados en países no europeos, a pesar 
del amplio uso de la vacuna en esos países.” 

4. No se conoce bien el mecanismo biológico que vincula las vacunas contra la COVID-19 y 
los eventos de síndrome de trombosis con trombocitopenia. 

5. En la mayoría de los países de la Región de las Américas, la red de vigilancia de ESAVI tiene 
una capacidad limitada para detectar y registrar eventos de síndrome de trombosis con 
trombocitopenia. 

 
Recomendaciones 

• El GTA insta a los países a establecer o fortalecer un sistema de vigilancia electrónica de 
los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o la inmunización (ESAVI); dicho 
sistema debe armonizarse con el PAI y los sistemas de datos de las agencias reguladoras 
nacionales, y el personal ha de recibir formación para utilizarlo. El objetivo es recopilar 
datos de ESAVI específicos de la Región (incluidos los eventos raros) y calcular las tasas 
de incidencia de ESAVI asociados a las vacunas contra la COVID-19 utilizadas en las 
Américas.  

• El GTA también insta a los países, en colaboración con la OPS, a estimar las tasas de fondo 
de los eventos que pueden estar asociados a las vacunas contra la COVID-19, con el fin de 
establecer valores de referencia específicos para la región y valorar la causalidad.  

• Todos los eventos adversos graves deben ser notificados e investigados de manera 
oportuna a fin de identificar los factores de riesgo asociados y estimar sus tasas de 
aparición. Las agencias reguladoras nacionales deben llevar a cabo evaluaciones de 
causalidad oportunas para determinar si un evento adverso puede tener una relación 
causal con una vacuna contra la COVID-19. 

 
xxxvi Douxfils J, Favresse J, Dogné JM, Lecompte T, Susen S, Cordonnier C et al. Hypotheses behind the very rare 
cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after SARS-CoV-2 vaccination. Thromb Res [Internet]. 1 de 
julio del 2021 [consultado el 7 de julio del 2021];203:163-71. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029848/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029848/
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• El personal de vacunación y de salud debe estar capacitado para reconocer los síntomas 
y signos de trombosis con síndrome de trombocitopenia y otros eventos adversos graves 
potencialmente asociados a las vacunas contra la COVID-19, así como las 
contraindicaciones de las diferentes vacunas que se utilizan. 

• El GTA recomienda que los países elaboren mensajes sencillos y eficaces para informar al 
público acerca de los eventos adversos, proporcionar información oportuna sobre los 
nuevos tipos de eventos y garantizar la transparencia cuando se establezca una asociación 
causal con una o más vacunas contra la COVID-19. 

• El GTA hace hincapié en la recomendación del SAGE de que las personas que 
experimenten un síndrome de trombosis con trombocitopenia no deben recibir la 
segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.  

• En caso de que se produzca un síndrome de trombosis con trombocitopenia tras la 
primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, los países deberían considerar seriamente 
completar el esquema de vacunación con una vacuna de ARNm. 
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 Declaración del GTA sobre las vacunas contra la COVID-19 y la vacunación 
 
La Secretaría pide a los miembros del GTA que examinen en esta sesión la evidencia disponible 
sobre los temas prioritarios de las vacunas y la vacunación contra la COVID-19 y que formulen 
recomendaciones a los Estados Miembros sobre cómo abordar cada tema en América Latina y el 
Caribe. 

 
1. Hoja de ruta para establecer prioridades entre las poblaciones destinatarias 
La primera versión de la “Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades 
en el uso de vacunas contra la COVID-19 en un contexto de suministros limitados” (octubre del 
2020) trabajó desde el supuesto de un suministro inicialmente muy limitado en etapas de 0-10%, 
11-20% y 21-50% de la población, en función de la previsión del suministro de vacunas. Desde 
entonces, se han pedido objetivos de cobertura más ambiciosos y algunos países han alcanzado 
niveles de cobertura más elevados. 
 
A medida que aumenta el suministro de vacunas, la estrategia se amplía a la reducción de la 
transmisión con el fin de seguir disminuyendo la perturbación de las funciones sociales y 
económicas. La guía provisional del SAGE sobre la priorización de las vacunas contra la COVID-19 
se actualizó de nuevo en junio del 2021. En su nueva versión, la hoja de ruta ayuda a los países a 
priorizar a las poblaciones de alto riesgo en función de sus propios objetivos de cobertura de 
vacunación y del suministro disponible.xxxvii Las razones que justifican la inclusión de cada caso 
de uso de vacunas por orden de prioridad en subgrupos de población están ancladas en los 
principios y objetivos del marco de valores. Se presta especial atención a las funciones que 
afectan de manera desproporcionada a los niños y a la reducción de la morbilidad y mortalidad 
en los grupos desfavorecidos. El objetivo es continuar disminuyendo la mortalidad y la morbilidad 
y contribuir a la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2 para reducir al mínimo la disrupción 
de funciones sociales y económicas. 

 
2. Vacunación de determinados grupos  
a. Embarazadas 
Las embarazadas corren un riesgo mayor de padecer COVID-19 con mayor gravedad en 
comparación con mujeres en edad fecunda que no están embarazadas, y la COVID-19 se ha 
asociado a un mayor riesgo de nacimiento prematuro. Además, las mujeres suelen desempeñar 
profesiones (como trabajadoras de hospitales que trabajan con el público, maestras, 
proveedoras de servicios de guardería y cuidadoras) que pueden estar asociadas a una mayor 
exposición al SARS-CoV-2. En un ensayo realizado en Estados Unidos, las vacunas de ARNm contra 
la COVID-19 generaron una sólida inmunidad humoral en mujeres embarazadas y mujeres que 
amamantaban, con una inmunogenicidad y reactogenicidad similares a las observadas en las no 
embarazadas. Por lo tanto, los CDC declararon que las mujeres embarazadas y las que 

 
xxxvii Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-
19 en un contexto del suministros limitados. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/who-
sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply  

https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/es/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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amamantan podían recibir las vacunas contra la COVID-19, pero señalaron que se necesitan más 
datos de seguimiento para las personas vacunadas justo antes del embarazo o al principio del 
mismo. 
 
En la hoja de ruta actualizada del SAGE, las embarazadas (independientemente del nivel de 
riesgo) se sitúan en la etapa II de todos los escenarios epidemiológicos, para ser incluidas como 
parte de los “Grupos con afecciones concomitantes o estados de salud que los sitúan en un riesgo 
significativamente mayor de enfermar gravemente o de morir”. Al examinar el uso de una vacuna 
específica durante el embarazo, la OMS recomienda que los países consulten la sección relativa 
a las embarazadas de la orientación provisional.  
 
b. Adolescentes  
Los niños infectados, independientemente de que presenten síntomas o no, pueden transmitir 
el SRAS-CoV-2. La OMS está revisando los estudios que evalúan la no inferioridad de la respuesta 
inmunitaria a la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer en el grupo de edad de 12 a 15 años en 
comparación con el de 16 a 25 años. Los resultados indican un perfil de seguridad favorable, con 
una mayor respuesta inmunitaria en los adolescentes que en los adultos jóvenes. El estudio 
TeenCOVE de la vacuna Moderna COVID-19 en adolescentes ha cumplido el criterio principal de 
valoración. El fabricante está trabajando para presentar los datos a los reguladores en los 
próximos meses. 
 
En la hoja de ruta actualizada del SAGE, los niños y adolescentes que padecen afecciones crónicas 
concomitantes graves que les hacen correr un riesgo significativamente mayor de padecer un 
cuadro grave de la enfermedad se han incluido como grupo prioritario para la etapa II en los 
escenarios epidemiológicos de transmisión comunitaria y de conglomerado de casos y casos 
esporádicos. Cuando haya datos que señalen que los adultos de estos grupos corren más riesgo 
que las personas de 12 a 18 años, se deberá dar prioridad a los adultos. 
 
c. Personas inmunodeprimidas  
Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves de 
COVID-19. Este grupo fue incluido en la mayoría de los ensayos clínicos de las vacunas contra la 
COVID-19 (con excepción de Sinopharm y Sinovac). No obstante, los datos disponibles 
actualmente son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna o los riesgos asociados a ella 
en personas gravemente inmunodeprimidas. En los estudios en los que se comparó la eficacia de 
la vacuna de AstraZeneca entre participantes seropositivos y no seropositivos al VIH, se 
comprobó que la vacuna era segura e inmunógena para aquellos cuyo recuento de CD4 era 
elevado. Si una persona tiene una enfermedad o está tomando medicamentos que debilitan el 
sistema inmunitario, puede no estar totalmente protegida aunque esté totalmente vacunada. No 
se conoce ninguna interacción entre las vacunas contra la COVID-19 y los medicamentos. Las 
recomendaciones del SAGE de la OMS indican que las personas inmunodeprimidas deben recibir 
la vacuna contra la COVID-19, ya que no son vacunas con virus vivos ni de vector vírico replicativo. 
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3. Pautas de vacunación heterólogas/combinadas 
La OMS está revisando múltiples estudios que evalúan la inmunogenicidad y la eficacia de las 
pautas de vacunación heteróloga, específicamente cuando se utiliza una combinación de las 
vacunas de AstraZeneca y Pfizer o Moderna. El ensayo Com-COV de vacunación heteróloga de 
refuerzo de COVID-19 en el Reino Unido —un ensayo multicéntrico, enmascarado y 
aleatorizado—, identificó una mayor frecuencia de reacciones adversas de leves a moderadas 
(pero ningún otro problema de seguridad) al administrar una pauta heteróloga de dosis de 
vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Por otro lado, un ensayo clínico de fase 2, abierto, adaptativo, 
aleatorizado y controlado, realizado en España, informó de que el esquema de vacunación 
heteróloga de AstraZeneca-Pfizer produjo respuestas de anticuerpos aparentemente más fuertes 
que las que siguieron un régimen de dos dosis de AstraZeneca. En comparación con un esquema 
de dos dosis de Pfizer, la secuencia combinada reveló “una capacidad reactógena ligeramente 
mayor, pero aceptable, con resultados de inmunogenicidad superiores o similares”. Un ensayo 
de Alemania apoya la seguridad de las inmunizaciones heterólogas de AstraZeneca/Pfizer con un 
intervalo de 12 semanas. El 1 de junio del 2021, la Agencia de Salud Pública de Canadá emitió 
una recomendación facultativa, según la cual se puede ofrecer la vacuna AstraZeneca/Covishield 
COVID-19 o una vacuna de ARNm para la dosis posterior de una serie de vacunas iniciada con una 
vacuna AstraZeneca/Covishield COVID-19. Aunque estos estudios son alentadores, el SAGE 
recomienda interpretarlos con cautela dado el limitado tamaño de la muestra y la falta de 
estudios de seguimiento, especialmente en relación con los datos de seguridad. Actualmente no 
hay estudios de eficacia de la vacuna sobre el uso de esquemas heterólogos. En breve se 
obtendrán más datos de observación y se emitirán nuevas recomendaciones. Mientras tanto, el 
SAGE recomienda que los países puedan considerar el uso de productos ChAdOx1-S 
[recombinante] seguidos de una vacuna de plataforma de ARNm (es decir, BNT162b2, 
ARNm-1273), particularmente en situaciones de interrupción de suministro; un esquema 
heterólogo supone un uso no indicado de las respectivas vacunas. Con esta pauta combinada se 
obtuvo un aumento de la reactogenicidad, aunque a un nivel aceptable, así como mayores niveles 
de anticuerpos neutralizantes y mayores respuestas inmunitarias mediadas por células T. 
 
4. Intervalos entre dosis de vacunas 
La OMS está revisando múltiples estudios para evaluar la inmunogenicidad y la eficacia de 
ampliar el intervalo entre la primera dosis y la dosis de refuerzo de las diferentes vacunas contra 
la COVID-19. En el caso de Pfizer, los estudios realizados en el Reino Unido mostraron que los 
niveles máximos de respuesta de los anticuerpos tras la segunda dosis de Pfizer aumentan 
notablemente en las personas mayores (de más de 80 años) cuando el intervalo entre las dos 
dosis es de 12 semanas. No obstante, la OMS sigue recomendando que las dosis se administren 
con un intervalo de 21 a 28 días. 
 
En el caso de AstraZeneca, tras la vacunación con una única dosis de 0,5 ml, se podía esperar una 
eficacia de hasta el 76,0% medida pasados 22 días de la vacunación y hasta las 12 semanas. El 
SAGE recomienda que ambas dosis se administren con un intervalo de 8 a 12 semanas. Otros 
estudios muestran que la eficacia de la vacuna es mayor en los que tienen un intervalo mayor 
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entre ambas dosis (81,3% en intervalos de 12 semanas o más) que en los que tienen un intervalo 
corto (55,1% en intervalos de menos de 6 semanas). Estos resultados llevaron a la OMS a 
recomendar que, ante el suministro limitado de la vacuna de AstraZeneca, los países pueden 
optar por la estrategia de vacunar a un número máximo de personas dentro de un número mayor 
de grupos prioritarios con una primera dosis y planificar preferentemente la administración de la 
segunda dosis 12 semanas después.  

  
5. Necesidad de dosis de refuerzo 
El término “dosis de refuerzo” se refiere a las dosis de vacunas administradas después de la serie 
primaria (de 1 o 2 dosis) que son necesarias para aumentar la inmunidad después de la 
disminución de la respuesta inmunitaria inicial. Los análisisxxxviii indican que: 

• Se espera que la vacuna que comienza con una eficacia inicial del 95% mantenga una 
eficacia elevada (77%) después de 250 días.A 

• La vacuna que comienza con una eficacia inicial del 70% podría sufrir una disminución de 
la eficacia (33%) después de 250 días.A 

• Hasta la fecha, se ha demostrado la persistencia de los anticuerpos hasta 8 meses después 
de la infección por COVID-19 y hasta 6 meses después de la segunda dosis de la vacuna 
de ARNm.B 
 

El SAGE afirma que actualmente no hay evidencias sobre la necesidad de una o más dosis de 
refuerzo de ninguna vacuna aprobada para la lista de la OMS para uso de emergencia después 
de que se haya completado la actual serie de vacunas de dos dosis. Se están llevando a cabo 
ensayos clínicos para evaluar la necesidad y el momento de administrar dosis adicionales. Los 
CDC coinciden en esta valoración. 
 
6. Evaluar la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes preocupantes 
Tras siete meses de campañas de vacunación en la mayoría de los países, numerosos estudios 
están evaluando la eficacia de las vacunas contra la COVID-19 en condiciones reales. Resulta 
especialmente interesante la eficacia de las vacunas en relación con las variantes preocupantes. 
Hasta la fecha, todas las vacunas informan de tasas de eficacia superiores al 70% contra múltiples 
variantes preocupantes (excepto la vacuna de Janssen contra la variante preocupante beta: en 
Sudáfrica, la eficacia de la vacuna fue del 52%). No obstante, se necesitan más datos para evaluar 
la eficacia de cada vacuna contra cada una de las cuatro variantes preocupantes identificadas 
hasta la fecha (variantes alfa, beta, gamma y delta).  
 

 
xxxviii A. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8   
B. Dan, J. M. et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 371, 
eabf4063 (2021) Choe et al. Antibody Responses 8 Months after Asymptomatic or Mild SARS-CoV-2 Infection. 
Emerg Infect Dis. 2021;27(3):928-931. Doria-Rose et al. Antibody Persistence through 6 Months after the Second 
Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19. N Engl J Med 2021; 384:2259-226 https://www.pfizer.com/news/press-
release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious  

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious
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• Informe de Argentina (los datos incluyeron a personas mayores de 60 años, 740.153 
vacunados, durante más de 82 días de seguimiento):  

o Sputnik, 2 dosis: Reducción del 93% de la mortalidad; 1 dosis: reducción del 75% 
de la mortalidad 

o AstraZeneca, 2 dosis: Reducción del 89% de la mortalidad; 1 dosis: reducción del 
80% de la mortalidad 

o Sinopharm, 2 dosis: Reducción del 84% de la mortalidad; 1 dosis: reducción del 
62% de la mortalidad 

• Chile  
o Estudio (los datos preliminares se referían a 10,5 millones de personas, de las 

cuales 4 millones estaban vacunadas, 14 días después de la segunda dosis): 
Sinovac (CoronaVac) Reducción del 67% de cualquier infección sintomática por 
SARS-CoV-2, reducción del 85% de la hospitalización y del 80% de la mortalidad 

o Estudio (los datos se referían a 10,2 millones de personas, de las cuales el 46,3% 
estaban vacunadas, 14 días después de la segunda dosis): Sinovac (CoronaVac): 
Reducción del 66% de cualquier infección sintomática por SARS-CoV-2, reducción 
del 88% de las hospitalizaciones y del 86% de la mortalidad 

• Informe de Uruguay (n= 862.045 personas vacunadas, 14 días después de la segunda 
dosis):  

o Sinovac (CoronaVac): Reducción del 57% de cualquier infección sintomática por 
SARS-CoV-2 y del 97% de la mortalidad 

o Pfizer (Comirnaty): Reducción del 75% de cualquier infección sintomática por 
SARS-CoV-2 y del 80% de la mortalidad 

o AstraZeneca: no hay datos en el momento de la publicación. 
• Brasil  

o Sinovac (CoronaVac) 41,6% de efectividad (14 días o más después de la segunda 
dosis) contra cualquier infección sintomática por SARS-CoV-2 en las personas 
mayores. La eficacia de la vacuna a partir de 14 días tras la segunda dosis 
disminuyó con el aumento de la edad y fue del 61,8% (IC del 95%: 34,8 a 77,7), del 
48,9% (IC del 95%: 23,3 a 66,0) y del 28,0% (IC del 95%: 0,6 a 47,9) entre los 
individuos de 70-74, 75-79 y mayores de 80 años de edad. Entre las personas de 
70 a 74 años, la efectividad de la vacuna fue del 80,1% (IC del 95%, 55,7 a 91,0) 
contra las hospitalizaciones y del 86,0% (IC del 95%, 50,4 a 96,1) contra las 
muertes. No hay evidencia de protección para una sola dosis. 

 
La OPS está colaborando con instituciones de investigación y ministerios de salud para establecer 
una red de investigación colaborativa en varios países a fin de evaluar la eficacia de la vacuna 
contra la COVID-19 en un conjunto diverso de países de América Latina y el Caribe utilizando un 
protocolo estándar. El estudio se llevará a cabo en Brasil (FIOCRUZ), Argentina (Universidad de 
Hurlingham), Colombia (Universidad Nacional y Universidad de Cartagena) y Chile. En la segunda 
fase del estudio podrán incluirse otros países. 
 



50 
 

 

Además, la oficina regional de la OPS mantiene la red regional de vigilancia centinela de la SARI 
REVELAC-i para evaluar la eficacia de las vacunas contra la gripe (y ahora la COVID-19) en la 
prevención de las hospitalizaciones en adultos. Esta red ofrece la posibilidad de evaluar la eficacia 
de diferentes vacunas contra la COVID-19, incluidas las variantes específicas del SARS-CoV-2. Los 
países seleccionados (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay) están 
adaptando el protocolo regional para iniciar esta evaluación durante el segundo semestre del 
2021.  
 
Recomendaciones 

• El GTA recomienda que los países actualicen sus planes nacionales de despliegue y 
vacunación para armonizarlos con la hoja de ruta actualizada del SAGE. El personal de 
salud y de primera línea, las personas mayores y otros grupos de población de alto riesgo 
deben ser grupos prioritarios en la vacunación contra la COVID-19. El objetivo principal es 
continuar reduciendo la morbilidad y la mortalidad graves por la COVID-19. Los países han 
de asegurarse de que cuentan con los planes y la preparación adecuados para la llegada 
de grandes cantidades de dosis de vacunas en el cuarto trimestre del 2021 y en el 2022.  

• El GTA recomienda que todas las embarazadas y las mujeres que amamantan reciban la 
vacuna contra la COVID-19. Las tasas de morbilidad y mortalidad por COVID-19 entre las 
embarazadas son significativamente más altas en las Américas en comparación con otras 
regiones de la OMS, lo que indica que los beneficios de la vacunación superan con creces 
a los riesgos. En los lugares donde la transmisión del SRAS-CoV-2 es limitada, las 
embarazadas deben ser vacunadas después del primer trimestre. Se debe alentar a las 
adolescentes embarazadas a vacunarse. 

• Los adolescentes que no tengan afecciones concomitantes de alto riesgo no deben ser 
incluidos en el plan nacional de vacunación en este momento. La vacunación con la 
vacuna contra la COVID-19 no es un requisito previo para que los niños o adolescentes 
vuelvan a la escuela. 

• El GTA está de acuerdo con el SAGE en que las personas inmunodeprimidas deben recibir 
la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, es aconsejable retrasar la vacunación en el 
caso de personas gravemente inmunodeprimidas debido a quimioterapia, radiación o 
enfermedad activa hasta que hayan recuperado un cierto nivel de inmunidad. 

• El GTA considera que la evidencia científica para la práctica de combinar distintos tipos 
de vacunas para la primera y la segunda dosis es escasa, y mantiene que es mejor utilizar 
la misma vacuna para ambas dosis. No obstante, en situaciones de disponibilidad 
reducida de vacunas y de transmisión comunitaria sostenida del SRAS-CoV-2, el GTA está 
de acuerdo con la recomendación del SAGE de que los países consideren la posibilidad de 
usar productos ChAdOx1-S [recombinante] seguidos de una vacuna de plataforma de 
ARNm (por ejemplo, BNT162b2, mRNA-1273).  

• El GTA cree que es esencial administrar la primera dosis de la vacuna al mayor número de 
personas posible a fin de reducir la aparición de cuadros graves de COVID-19 y la 
mortalidad. Para estar totalmente protegidas, es asimismo importante que las personas 
completen la serie de 2 dosis con la misma vacuna. Hay datos preliminares que indican 
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que retrasar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca más allá de las 12 semanas 
provoca una respuesta inmunitaria eficaz. Con respecto a las vacunas de Pfizer y 
Moderna, hay pocos datos sobre el retraso de la segunda dosis de esas vacunas más allá 
de las 4 semanas. Los intervalos prolongados entre las dosis de vacunas deben 
considerarse solo en situaciones de suministro de vacunas limitado. 

• El GTA recomienda encarecidamente que los países de la Región inviertan en el diseño y 
la realización de estudios sobre la efectividad de las vacunas, especialmente en el caso de 
las vacunas y las cepas circulantes de las que se dispone de pocos datos, con el fin de 
recopilar información para orientar el uso de la vacuna contra la COVID-19 en la Región.  
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Recomendaciones para la fase final de erradicación de la poliomielitis en las Américas 
 
Información actualizada sobre la situación mundial 
La erradicación de la poliomielitis sufrió un gran revés en el 2020: en Afganistán y Pakistán, se 
produjo la circulación de poliovirus salvaje de tipo 1 (WPV1) y de poliovirus circulante derivado 
de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2), y su expansión por zonas que anteriormente estaban libres de 
polio.xxxix En el último semestre del 2020 (del 6 de julio del 2020 al 5 de enero del 2021), también 
aumentó el número de brotes causados por cVDPV2 en otros 16 países y cVDPV1 en un país. 
Según la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP), los principales problemas a 
los que se enfrenta el programa contra la poliomielitis pueden resumirse en tres grandes retos:xl  

1. La percepción de que faltaba una apropiación total respecto a respuesta a la poliomielitis 
en los países endémicos y en algunos de los países con brotes.  

2. Una inmunidad muy baja de la población contra el poliovirus de tipo 2, lo que supone un 
alto riesgo de propagación internacional del poliovirus tipo 2 derivado de la vacuna.  

3. La pandemia de COVID-19 y su impacto en el programa de polio, tanto en la prestación 
de servicios como en los costos y el financiamiento.  

 
Debido a la situación actual, en mayo del 2021, el Comité de Emergencia del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI) declaró que la propagación internacional del poliovirus salvaje 
(WPV) y de poliovirus circulante derivado de la vacuna (cVDPV) sigue constituyendo una 
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en virtud del RSI. A pesar del 
retroceso en el progreso hacia la erradicación de la poliomielitis —y de la pandemia de COVID-
19—, en el 2020 se produjeron dos logros muy importantes:  

1. Se certificó que África había quedado libre del poliovirus salvaje. 
2. En noviembre del 2020, el programa de precalificación de la OMS aprobó una 

recomendación referente a la inclusión en la lista para uso de emergencia de la OMS de 
la nueva vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 (nOPV2).  

 
Información actualizada sobre la situación regional 
Desde que se detectó el último caso de poliomielitis en la Región de las Américas en 1991, 
mantener una cobertura de vacunación alta y homogénea y unos sistemas de vigilancia sensibles 
ha sido un reto para todos los países, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de introducir 
nuevas vacunas y la presencia de otros eventos de salud pública de alta prioridad. Según los datos 
presentados a través del formulario de notificación conjunta de la OPS/OMS y el UNICEF del 2019, 
la tasa de cobertura regional de la IPV1 fue del 89%, oscilando entre el 77% y el 100%. La 
cobertura de vacunación con tres dosis de vacuna antipoliomielítica en niños menores de 1 año 
en la Región de las Américas fue del 87%, y los datos preliminares muestran una nueva 
disminución de la cobertura para 2020. Solo 13 países y territorios notificaron una cobertura igual 

 
xxxix OMS. Reunión del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización, octubre del 2020, 
Conclusiones y recomendaciones. Disponible (solo en inglés) en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109  
xl Junta de Seguimiento Independiente. Informe n.º 19. The World is Waiting. Diciembre del 2020. Disponible en: 
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf
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o superior al 95% en el 2019: Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, Bermudas, Cuba, Curaçao, 
Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas. Apenas el 2% de los niños de menos de un año de la Región viven en estos países. 
Además de la baja cobertura de vacunación, el GTA expresa su preocupación por la mala calidad 
de la vigilancia de la parálisis flácida aguda (PFA) en el 2020 y el 2021. 
 
En el 2020, se produjo una reducción significativa del número de casos notificados de PFA en 
comparación con los años anteriores a la pandemia. Además, a partir de la semana 
epidemiológica 28 del 2021, la situación ha empeorado: 3 países de América Latina y el Caribe 
(Cuba, República Dominicana y Uruguay) no habían notificado ni un solo caso de PFA, y en 
comparación con los casos notificados en los años anteriores a la pandemia, el número medio de 
casos notificados fue de 50% o mayor: Argentina (96%), El Salvador (94%), Perú (83%), Panamá 
(80%), la subregión del Caribe (73%), Ecuador (63%), Brasil (73%), Nicaragua (73%) y Costa Rica 
(50%) (véase el cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Casos de PFA notificados por país, 2018-2021* 

 
*Datos de las semanas epidemiológicas 1 a 28 del 2018 al 2021, niños menores de 15 años. Todos los datos son al 17 de julio del 2021. Fuente: 
Informes de los países. 

 
En el 2020 solo tres países (Costa Rica, Nicaragua y México) cumplieron los tres principales 
indicadores de vigilancia (tasa de PFA, porcentaje de casos investigados en 48 horas y porcentaje 

Bolivia 26 13 7 9
Colombia 85 82 57 39
Ecuador 21 31 16 8

Peru 53 79 36 9
Venezuela 45 52 34 28

BRA Brazil 274 257 144 103
Costa Rica 8 9 10 4
Guatemala 29 33 19 22
Honduras 26 26 28 19
Nicaragua 11 15 7 5
Panama 10 1 7 1

El Salvador 26 22 8 1
CAR CAR 4 5 3 1

Cuba 15 13 10 0
Dominican Republic 10 12 5 0

Haiti 6 8 4 3
NOA Mexico 319 394 306 225

Argentina 97 106 53 3
Chile 32 27 20 14

Paraguay 14 14 5 7
Uruguay 2 6 0 0

1113 1205 779 501Total Region

Sub 
Region

Country

Reported AFP cases epi. weeks 1-28

2018 2019 2020 2021

AND

CAP

LAC

SOC
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de casos con muestra adecuada); en las últimas 52 semanas epidemiológicas, ningún país de la 
Región ha cumplido estos tres indicadores. 
 
Considerando el riesgo de tener un brote de poliomielitis por importación o aparición de 
poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV), la falta de capacidad para detectar 
rápidamente su propagación y el potencial de transmisión comunitaria debido a las bajas 
coberturas, los Ministerios de Salud de Haití (2016) y Guatemala (2018), con el apoyo de los CDC 
y la OPS, implementaron la vigilancia ambiental de poliovirus para complementar la vigilancia de 
PFA. En el 2019, Guatemala detectó tres poliovirus de origen vacunal (VDPV) no relacionados 
genéticamente (2 VDPV1 y 1 VDPV3). Las autoridades sanitarias nacionales tomaron medidas 
inmediatas para evitar la circulación del poliovirus, a saber: a) una campaña rápida de 
vacunación; b) una campaña nacional de vacunación con la vacuna bivalente oral contra la 
poliomielitis (bOPV) dirigida a los niños menores de 6 años; c) intensificar las actividades de 
inmunización de rutina con la VOP bivalente y con la vacuna inyectable de poliovirus inactivados 
(IPV, por sus siglas en inglés); d) introducir la IPV2 en el calendario nacional de vacunación, y e) la 
búsqueda activa de casos de PFA. Además, las autoridades nacionales de salud tomaron medidas 
para mejorar la vigilancia de la PFA. A julio del 2021, el sistema de vigilancia no ha detectado 
ningún caso de poliomielitis paralítica y no se ha aislado ningún otro poliovirus de origen vacunal 
mediante la vigilancia ambiental. Sin embargo, el desempeño de la vigilancia sigue estando por 
debajo de los estándares establecidos y es necesario realizar un gran esfuerzo para mejorar la 
sensibilidad y la calidad de la vigilancia de la PFA en el país. A julio del 2021, un grupo 
internacional de expertos está realizando una evaluación de la respuesta, cuyos resultados y 
conclusiones se compartirán en la próxima reunión del GTA (en una fecha por determinar). 
 
Informe anual sobre la poliomielitis 2019  
La 12.ª Reunión de la Comisión Regional para la Certificación (CRC) de la Fase Final de la 
Erradicación de la Poliomielitis en la Región de las Américas se realizó de forma virtual debido a 
la pandemia de COVID-19. Siguiendo el Marco Regional de Revisión y Validación de Informes para 
la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, la Comisión revisó y validó los informes 
recibidos de 21 países y una subregión, que representaban un total de 34 países y nueve 
territorios, presentados por las autoridades nacionales y los coordinadores nacionales de 
contención de poliovirus, avalados por el Comité Nacional de Certificación y con información 
sobre el estado de las actividades de erradicación de la poliomielitis de enero a diciembre del 
2019. Puede consultarse el informe completo en: https://www.paho.org/es/temas/poliomielitis. 
 
Para el informe de contención del GAPIII, la CRC valida el informe en dos partes: finalización del 
proceso de encuesta y validación por tipo de material. Seis países están pendientes de validar los 
informes de contención: Brasil, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos y México. Tal y 
como recomendó la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, 
la CRC realizó una evaluación del riesgo para la Región de las Américas basada en la cobertura de 
vacunación, la vigilancia, los determinantes de la salud, la situación respecto a la contención y la 

https://www.paho.org/en/topics/poliomyelitis
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preparación para la respuesta a los brotes. En la figura 4 se muestra la clasificación general de 
los países.  
 
Figura 4. Evaluación de riesgos de poliomielitis a nivel regional, 2020 

 
Fuente: OPS. Informe de la duodécima reunión de la Comisión Regional para la Certificación de la Fase Final de la 
Erradicación de la Poliomielitis en la Región de las Américas. Disponible en: 
https://www.paho.org/es/temas/poliomielitis  
 
A la luz de la evidencia aportada, la CRC concluyó que todos los países y territorios de la Región 
siguen estando libres de poliomielitis. Sin embargo, expresó su preocupación por la sostenibilidad 
del estado libre de poliomielitis en Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay, Suriname 
y Venezuela. Estos países, que representan el 32,63% de la población de niños de menos de 1 
año de la Región de las Américas, han mantenido una baja cobertura de vacunación y sistemas 
de vigilancia débiles, lo que representa una amenaza de aparición del cVDPV o de importación 
del virus de la poliomielitis y su posterior circulación. La CRC formuló recomendaciones generales 
y específicas para cada país que se enviaron a los presidentes de los comités nacionales de 
certificación y a las autoridades nacionales.  
 
Situación del suministro de la IPV a nivel mundial y regional  
En octubre del 2012, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS sobre 
inmunización recomendó que todos los Estados Miembros de la OMS introdujeran al menos una 
dosis de la IPV en sus calendarios de vacunación de rutina antes de retirar el componente de tipo 
2 de la vacuna antipoliomielítica oral.xli  
 
En la Región de las Américas, el GTA recomendó en el 2015 que todos los menores de 1 año 
recibieran al menos una dosis de la IPV como parte de la vacunación de rutina contra la 
poliomielitis. Los Estados Miembros comenzaron a introducir la IPV para preparar el cambio de 

 
xli Organización Mundial de la Salud. Reunión del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización, 
noviembre del 2012, Conclusiones y recomendaciones. Weekly epidemiological record, 4 de enero del 2013. N.º 1, 
2013, 88, 1-16. Disponible en: http://www.who.int/wer/2013/wer8801.pdf. 

 

https://www.paho.org/en/topics/poliomyelitis
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la VPO trivalente a la VPO bivalente; la VPO trivalente se utilizó por última vez en la Región el 
1 de mayo del 2016.xlii 
 
Entre el 2016 y el 2017, el suministro de la IPV fue demasiado escaso para mitigar los efectos, la 
OPS realizó sesiones informativas periódicas sobre el suministro de la IPV con los ministros de 
salud y los directores del PAI. Los proveedores mundiales de la IPV fueron supervisados de cerca 
a fin de detectar cambios en su plan de suministro, y la OPS proporcionó apoyo a los Estados 
Miembros respecto a la preparación para el uso de dosis fraccionadas de la IPV (fIPV). El 
suministro de la IPV mejoró notablemente después del 2018xliii.  
 
En 2019, la Alianza Gavi acordó proporcionar apoyo para la adquisición de IPV2 a partir del 
2021.xliv En octubre del 2020, el SAGE señaló que el suministro de la IPV había mejorado 
significativamente, lo que hizo posible introducir una segunda dosis de IPV (IPV2) en los 
calendarios de vacunación de rutina de los 94 países que habían estado utilizando una dosis de 
IPV y bOPV.  
 
En la Región de las Américas, en octubre del 2020, había 13 países y territorios que no habían 
introducido la IPV2 en sus calendarios de vacunación de rutina: Belice, Bolivia, Curaçao, 
Dominica, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
Suriname, Trinidad y Tabago y Venezuela. Gavi apoyará la introducción de la IPV2 en Bolivia, Haití 
y Nicaragua, pero aún no se ha determinado la fecha de introducción. En marzo del 2021, el SAGE 
recomendó que los países restantes suministraran una segunda dosis de la IPV. El SAGE también 
recomendó a los países que realizaran campañas de seguimiento de la IPV para proporcionar la 
inmunidad de tipo 2 a las cohortes de niños que no pudieron recibirla debido a la anterior escasez 
de suministro de la IPV. 
 
Actualmente, 34 países y territorios utilizan la bOPV como parte de los calendarios de vacunación 
primaria o como dosis de refuerzo, mientras que 11 países y territorios utilizan solo la IPV en sus 
calendarios de vacunación: Argentina, Aruba, Bermudas, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados 
Unidos, Islas Caimán, México, Sint Maarten y Uruguay. 
 
En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Fondo Rotatorio para el acceso a las vacunas ha 
desempeñado un papel crucial para garantizar el suministro de la IPV a los países de las Américas. 

 
xlii Organización Panamericana de la Salud. Informe final de la XXIII Reunión del Grupo Asesor Técnico (GTA) sobre 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, 1 al 3 de julio del 2015, Varadero (Cuba). Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/vaccine-preventable-diseases-tag23-2015-FinalReport-Spa.pdf. 
xliii Organización Panamericana de la Salud. Informe final de la XXIV Reunión del Grupo Asesor Técnico (GTA) sobre 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, 12 a 14 de julio del 2017, Ciudad de Panamá (Panamá). Disponible en: 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42499&Itemid=270&lang=
es 
xliv Organización Mundial de la Salud. Reunión del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización, octubre del 2020, Conclusiones y recomendaciones. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tag-final-reports-1626&alias=42498-24-tag-final-report-2017-498&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tag-final-reports-1626&alias=42498-24-tag-final-report-2017-498&Itemid=270&lang=en
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109
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La supervisión de las existencias de la IPV en los países, el ajuste de los calendarios de distribución 
de vacunas y el diálogo permanente con los proveedores han sido fundamentales para este logro. 
 
Esquema de vacunación preferido respecto a la IPV 
En octubre del 2020, el SAGE emitió recomendaciones sobre el calendario de IPV preferido para 
los países que planean introducir la IPV2. Para estos países, el esquema preferido de vacunación 
con la IPV es administrar la primera dosis a las 14 semanas de edad (con DTP3/Pentavalente3) y 
la dosis después de al menos 4 meses. Este esquema proporciona la mayor inmunogenicidad y 
puede llevarse a cabo utilizando dosis completas de IPV o fIPV sin pérdida de inmunogenicidad. 
El SAGE añadió que los países pueden considerar calendarios alternativos en función de la 
epidemiología local, las implicaciones programáticas y la viabilidad de su aplicación.  
 
Como alternativa al calendario preferido, los países pueden optar por un calendario temprano, 
que comience con la primera dosis a las 6 semanas de edad (con DTP1/Penta1) y la segunda a las 
14 semanas (con DTP3/Penta3). Este esquema alternativo ofrece la ventaja de proporcionar una 
protección en las primeras etapas de la vida, aunque se consigue una menor inmunogenicidad 
total. Si se opta por el segundo esquema, debe utilizarse la dosis completa de IPV en lugar de la 
fIPV, debido a la menor inmunogenicidad de esta última a una edad temprana. 
Independientemente del esquema de 2 dosis de IPV que se utilice, el número de dosis de bOPV 
que se empleen en el esquema de vacunación de rutina no debe reducirse después de introducir 
la segunda dosis de IPV14. Puede verse un resumen en el cuadro 7.  
 
Cuadro 7. Recomendación del SAGE para el calendario de vacunación contra la poliomielitis, 
octubre del 2020 

Calendario de vacunación contra la 
poliomielitis Serie primaria Dosis de 

refuerzo 

Recomendaciones 
del SAGE 

Esquema 
preferido 

14 semanas 
4 meses 
después de la 
primera dosis 

No se debe 
reducir el 
número de dosis 
de bOPV que se 
utilizan en el 
calendario de 
vacunación de 
rutina. 

IPV IPV 
fIPV fIPV 

Esquema 
alternativo 

6 semanas 14 semanas 

IPV IPV 

 
Sabin-IPV (sIPV) 
La primera vacuna inactivada contra la poliomielitis basada en la vacuna Sabin (sIPV) fue 
precalificada por la OMS a fines del 2020. El SAGE revisó los datos disponibles sobre la seguridad 
e inmunogenicidad de la sIPV y concluyó que esta y la IPV tradicional o vacuna de Salk (wIPV) 
eran equivalentes en términos de inmunogenicidad y seguridad. El SAGE recomendó que la sIPV 
pudiera utilizarse indistintamente con la wIPV para la vacunación de rutina o el uso en campañas. 
Dado que se carece de evidencias sobre el uso de la sIPV fraccionada, el SAGE no recomendó la 
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sIPV usando una fracción de la dosis. El SAGE destacó la importancia a largo plazo de la sIPV como 
opción estratégica para garantizar un suministro mundial adecuado de IPV.  
 
Recomendaciones 

• El GTA respalda la “Estrategia Mundial de Erradicación de la Poliomielitis 2022-2026: Cumpliendo 
una Promesa” de la IEMP, que debería ser adoptada por los países de las Américas. 

• El GTA está sumamente preocupado por la inadecuada cobertura de vacunación contra la 
poliomielitis y los débiles sistemas de vigilancia, que son incapaces de mantener y verificar la 
erradicación de la poliomielitis en las Américas; a menos que se mejoren urgentemente, teme 
que se produzcan brotes de poliovirus salvaje de tipo 1 o de poliovirus derivado de la vacuna en 
la Región.  

• El GTA insta a los países a alcanzar una cobertura del 95% con tres dosis de vacuna 
antipoliomielítica, y recomienda firmemente a los gobiernos que inviertan recursos para alcanzar 
y mantener este objetivo. Este objetivo de cobertura de vacunación también se aplica a la IPV1 y 
a la IPV2.  

• El GTA tomó nota de la evaluación del SAGE de la revisión sistemática de la inmunogenicidad de 
la IPV. A continuación, consideró sus criterios anteriores sobre el uso de la IPV como primera dosis 
para prevenir la poliomielitis paralítica asociada con la vacuna (VAPP) y la necesidad de mantener 
la inmunidad intestinal mediante la administración de bOPV. El GTA recomienda el siguiente 
esquema de vacunación para los 13 países que aún no han introducido la segunda dosis de la IPV: 
 
Recomendación regional de esquema de vacunación contra la poliomielitis en las Américas, 
2021 

 
 

 
 
 

• Los países que ya han introducido dos dosis de la IPV pueden considerar la posibilidad de adoptar 
el esquema anterior o bien el intervalo de 4 meses entre la IPV1 y la IPV2. Su decisión final debe 
basarse en un análisis programático y epidemiológico.  

• El GTA felicita al Ecuador por realizar un estudio sobre la eficacia del uso de dosis fraccionadas de 
IPV. Los resultados de este estudio deben servir para determinar si el calendario actual es 
adecuado o si es necesario introducir cambios.  

• Dadas las limitaciones de la pandemia de COVID-19, el GTA no recomienda que los países 
suspendan el uso de la bOPV en favor de un esquema en que se utilice exclusivamente la IPV en 
estos momentos. 

• El GTA apoya las recomendaciones dadas por el SAGE en cuanto a la intercambiabilidad de la 
vacuna antipoliomielítica Sabin y la vacuna derivada de cepas silvestres. A partir de julio del 2021, 
no se recomienda la sIPV como dosis fraccionada. 

• Dado que se ha observado solo un ligero aumento de la tasa de PFA de la Región entre el 2014 y 
el 2019 (1,19 y 1,33, respectivamente), y la tasa de adecuación de las muestras de heces se ha 
mantenido constante durante el mismo período (76% y 77%, respectivamente), el GTA 
recomienda que se haga un esfuerzo para mejorar el desempeño de ambos indicadores para 
evitar casos no diagnosticados de parálisis causados por poliovirus. 

Esquema  
de vacunación 

Básico Refuerzo 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

2 meses 4 meses 6 meses 12 meses 4-5 años 
IPV bOPV IPV bOPV bOPV 
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• Teniendo en cuenta el fuerte descenso de la cobertura de vacunación y de las tasas de vigilancia, 
los países con un riesgo muy alto de brotes (Haití y Bolivia) o con riesgo debido a los movimientos 
de población en curso en relación con un país de alto riesgo (República Dominicana) deberían 
considerar la posibilidad de recoger una segunda muestra de heces. Dada la carga de trabajo y los 
costos de la recogida de una segunda muestra, estos países deberían aplicar esta recomendación 
temporal mientras refuerzan su programa de inmunización y sus sistemas de vigilancia. 

• Si no se puede recoger una muestra de heces del caso de PFA en los 14 días siguientes a la 
aparición de la parálisis, o si la muestra llega al laboratorio en mal estado, el GTA recomienda que 
los países recojan una muestra de heces de tres contactos, preferiblemente de familiares 
cercanos, contactos del núcleo familiar, vecinos o compañeros de juego (todos menores de 5 
años). 

• El GTA recomienda firmemente la aplicación sistemática de la visita de seguimiento a los 60 días 
a fin de evaluar la presencia de parálisis residual (esta evaluación se realiza actualmente en menos 
del 20% de los casos). 

• La vigilancia ambiental es un excelente complemento del sistema nacional de vigilancia. Sin 
embargo, teniendo en cuenta su elevado coste, un país debería considerar la posibilidad de 
implantar la vigilancia ambiental una vez que haya mejorado la sensibilidad de sus sistemas de 
vigilancia de la PFA. 
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Gestionar las ventajas y los riesgos de la integración de otros productos sanitarios sensibles 
a la temperatura en la cadena de frío de las vacunas  

 
La OMS y UNICEF publicaron dos declaraciones conjuntas que permiten la integración de otros 
productos sanitarios en el sistema de cadena de frío de las vacunas. Esas declaraciones instan a 
los países a considerar la posibilidad de integrar los productos sanitarios sensibles a la 
temperatura en los sistemas nacionales de la cadena de frío del Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) (incluidos el almacenamiento y el transporte) siempre que sea seguro y 
factible. Los productos sanitarios sensibles a la temperatura que se integrarán serán, entre otros, 
las pruebas diagnósticas y los medicamentos para la COVID-19, los kits de diagnóstico del VIH, la 
oxitocina, la insulina y los tratamientos que requieren refrigeración. La decisión de integrar los 
productos farmacéuticos se debe orientar por una evaluación de la capacidad de la cadena de 
frío y un plan de integración. Deberán seguirse esas orientaciones sobre la integración segura a 
fin de garantizar la calidad y la eficacia de todos los productos sanitarios en el espacio de 
almacenamiento compartido. Los frigoríficos y los portavacunas del PAI nunca se utilizarán para 
almacenar muestras de laboratorio de pruebas de COVID-19.  
 
Los datos recogidos por el formulario de notificación conjunta de la OPS/OMS y el UNICEF para 
2018, 2019 y 2020, específicamente en relación con las políticas y prácticas de almacenamiento 
y transporte de la cadena de frío de las vacunas del PAI, muestran que la mayoría de los países 
tienen normas específicas contrarias al almacenamiento y el transporte de productos 
farmacéuticos con vacunas. En cuanto a las prácticas, la mayoría de los países respondieron que 
no almacenan o transportan productos farmacéuticos con las vacunas. 
 
La Unidad de la OPS de Inmunización Integral de la Familia ha recomendado almacenar 
exclusivamente las vacunas en la cadena de frío de los programas de inmunización debido al 
riesgo de que se produzcan errores programáticos graves si un trabajador de salud administra 
por error una dosis de un medicamento en lugar de una dosis de vacuna. Hay documentos que 
confirman casos en que el personal de salud almacenó otros productos biológicos o fármacos en 
el frigorífico de las vacunas. Como consecuencia, “el personal administró por error un relajante 
muscular y, en otra ocasión, insulina, en lugar de una vacuna”. Este tipo de error programático 
conducirá a la disminución de la confianza de la comunidad en el programa de inmunización, 
especialmente con el fuerte movimiento antivacunas actual. Si se produce otro error 
programático, puede provocar una mayor desconfianza en el valor de las vacunas. 
 
La integración de los productos farmacéuticos en la cadena de frío del PAI conlleva riesgos y 
cargas. Entre los riesgos se cuentan los siguientes: un aumento de los errores programáticos, 
como la administración de un fármaco en lugar de una vacuna, lo que podría dar lugar a un evento 
adverso crítico; incumplir las buenas prácticas de la cadena de frío (como la apertura de las 
puertas o la prevención de contaminaciones); un aumento de los errores provocado por la 
elevada tasa de rotación del personal de salud, y que el personal de salud congele 
accidentalmente productos farmacéuticos sensibles a la temperatura y vacunas sensibles a la 
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congelación. Cada país necesita revisar las responsabilidades legales para implementar posibles 
modificaciones en las regulaciones de vacunas y fármacos (responsabilidades asignadas).  
 
Sin embargo, existen posibles ventajas de integrar el almacenamiento y la distribución de 
productos farmacéuticos en la cadena de frío del PAI. La integración puede proporcionar una 
mayor capacidad de almacenamiento y, por tanto, una mayor disponibilidad de productos 
farmacéuticos almacenados de forma segura. Esto puede facilitar sumar otros servicios de salud 
en los establecimientos sanitarios y podría mejorar la costoeficacia. 
 
Los gestores de todos los niveles deben evaluar el impacto del almacenamiento y el transporte 
de productos farmacéuticos en la cadena de frío del PAI. Debe prestarse especial atención a la 
capacidad de almacenamiento, sobre todo a nivel local. Las siguientes cuestiones exigen una 
evaluación sólida del plazo necesario para una integración adecuada: la evaluación de riesgos 
necesaria a todos los niveles para una correcta integración; la posible reestructuración de los 
programas de salud en algunos países, y la definición de parámetros de medición, como la forma 
en que los países miden si una cadena de frío es lo suficientemente flexible. Se ha de prestar 
atención a los posibles problemas de construcción para aumentar la capacidad de 
almacenamiento en refrigeración. Además, es posible que haya que aumentar los presupuestos 
para la compra de nuevos frigoríficos y espacio para infraestructuras, así como para cambios en 
el sistema de información de gestión y la formación y la supervisión de apoyo. 
 
A lo largo de los últimos 40 años, los países de las Américas han implementado normas y políticas 
para construir una cadena de frío segura y eficiente destinada exclusivamente al almacenamiento 
y transporte de vacunas. Estas prácticas han contribuido a ampliar los servicios de vacunación 
prestados de forma segura a todos los niveles.  
 
Recomendaciones 

• Debido al riesgo bien documentado de casos que entrañan un riesgo para la seguridad 
del paciente, el GTA conviene en que los países deben mantener la recomendación actual 
sobre el almacenamiento exclusivo de vacunas en la cadena de frío del PAI. 

• Si un país decide integrar otros productos farmacéuticos en su cadena de frío de 
almacenamiento y distribución del PAI, deberá hacer una evaluación completa de la 
cadena de frío y tomar las medidas preparatorias necesarias para abordar la complejidad 
adicional en los sistemas de inventario y gestión que esto requiere.  
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