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Operaciones relacionadas con la vacunación contra la COVID-19 

Situación de la vacunación a nivel mundial  

Al 15 de febrero del 2022, se habían notificado 412 millones de casos de COVID-19 y más de 
5,8 millones de muertes conexas a nivel mundial. Desde diciembre del 2020, se han administrado más de 
10.200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. Ocho vacunas fueron 
aprobadas para su inclusión en la lista de la OMS para uso de emergencia y revisadas por el Grupo de 
Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE, por su sigla en inglés) sobre inmunización. Se trata de las 
vacunas producidas por las farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac, 
Bharat y Novavax. Estas vacunas han sido aprobadas para su administración en diferentes grupos etarios 
y requieren un manejo específico. Todas las vacunas aprobadas por la OMS y los organismos reguladores 
nacionales son seguras y eficaces contra la COVID-19. El siguiente cuadro muestra las características, los 
requisitos de la cadena de frío y los valores de eficacia de cada vacuna.  
  

Preguntas para el Grupo Técnico Asesor (GTA) 
1. ¿El GTA apoya la hoja de ruta actualizada del SAGE? 
2. En caso afirmativo, ¿cómo pueden los países de la Región de las Américas adaptar la hoja de 

ruta en función de: 

• la cobertura de la vacunación en los diferentes grupos prioritarios  y  
• la política nacional sobre las dosis de refuerzo. 

3. En caso afirmativo, ¿cómo puede la OPS apoyar la recomendación del GTA sobre la 
administración de las vacunas contra la COVID-19 en grupos prioritarios de la Región de las 
Américas (esquema primario y dosis de refuerzo)? 

4. De no ser así, ¿qué estrategia recomienda el GTA para establecer las prioridades de 
despliegue de las vacunas contra la COVID-19 en la Región? 
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Cuadro 1. Características de las vacunas contra la COVID-19 incluidas en la lista de la OMS para uso de 
emergencia (al 15 de febrero del 2022) 

 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials  

Para que el impacto sobre las tasas mundiales de incidencia y mortalidad de la COVID -19 sea 
significativo, debe haber una distribución equitativa de vacunas seguras y efectivas. Sin embargo, al 10 de 
enero del 2022, en 36 Estados Miembros de la OMS se ha vacunado a menos de 10% de la población, y 
en 90 Estados Miembros se ha vacunado a menos de 40% de la población. Los países de ingresos altos 
administraron 14 veces más dosis por habitante en comparación con los países de ingresos bajos. Las 
vacunas son efectivas contra cuadros graves de la enfermedad causados por las variantes, pero estas 
seguirán propagándose si no se aborda la distribución inequitativa de las vacunas a nivel mundial. 

Al mismo tiempo, la administración no controlada de dosis de refuerzo de las vacunas contra la 
COVID-19 (que, por definición, se administran a las personas "completamente vacunadas") amplía aún 
más la brecha entre aquellas personas que están protegidas contra el SARS-CoV-2 y las que no lo están. 
Al 12 de enero del 2022, la OMS informa que se han administrado al menos 812 millones de dosis de 
refuerzo o dosis adicionales en todo el mundo, lo que corresponde a 8,5% de todas las dosis 
administradas. Actualmente, de todas las dosis administradas diariamente a nivel mundial, las dosis de 
refuerzo representan 59%. Se administran al menos 20,6 millones de dosis de refuerzo a diario, pero es 
probable que esta cifra se subestime.  

 

Situación de la vacunación en la Región de las Américas  

La Región de las Américas sigue siendo la región con el mayor nivel de desigualdad social y económica 
del mundo. La pandemia de la COVID-19 exacerbó esta situación y provocó la recesión económica más 
grave de los últimos 120 años en América Latina y el Caribe. Debido a esta situación, 22 millones de 
personas se vieron sumidas en la pobreza. Las personas en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, 
aquellas en situación de pobreza extrema, las personas migrantes, los grupos indígenas, las personas 
afrodescendientes y los trabajadores del sector informal) se han visto especialmente afectadas. El cierre 
de las escuelas sigue mermando las oportunidades de millones de niños y niñas.  

Recomendaciones interina 

del SAGE

Pfizer – BioNTech 

BNT162b2

Moderna – 

mRNA-1273

Astra Zeneca – Oxford 

University AZD1222

Janssen – 

Ad26.COV2.S

Sinopharm – 

BBIBP-CorV

Sinovac – 

CoronaVac

Bharat – 

Covaxin

Novavax – 

CoV2373

Plataforma de la vacuna ARN mensajero ARN mensajero Vector viral (adenovirus) Vector viral (adenovirus)

Vacuna de virus 

completo inactivado con 

adyuvante de hidróxido 

de aluminio

Vacuna de virus 

completo inactivado con 

adyuvante de hidróxido 

de aluminio

Antígeno SARS-CoV-2 

inactivado de virión 

completo

Nanopartícula de 

proteína de pico de SARS-

CoV-2 recombinante + 

adyuvante

Dosificación 2 dosis 2 dosis 2 dosis 1 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis

Intervalo 4-8 semanas
4-6 semanas 

(hasta 12 semanas)
8-12 semanas NA 3-4 semanas 2-4 semanas 4 semanas 3-4 semanas

Edad mínima 5 años 12 años 18 años 18 años 18 años 18 años 18 años 18 años

Mujeres embarazadas Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí, si los beneficios de la 

vacunación superan los 

riesgos potenciales.

Sí, si los beneficios de la 

vacunación superan los 

riesgos potenciales.

Mujeres lactantes Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Inmunocomprometidos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Dosis adicionales / Dosis de 

refuerzo

Grupos de mas alto 

riesgo (personal de salud, 

adultos mayores, 

inmunodeprimidos): 4-6 

meses despues de la 

segunda dosis

Inmunodeprimidos Inmunodeprimidos Inmunodeprimidos

Inmunodeprimidos: 1-3 

meses despues de la 

segunda dosis

Personas de 60 años o 

mas: 3-6 meses despues 

de la segunda dosis

Inmunodeprimidos: 1-3 

meses despues de la 

segunda dosis

Personas de 60 años o 

mas: 3-6 meses despues 

de la segunda dosis

Inmunodeprimidos Inmunodeprimidos

Coadministración con la 

vacuna contra influenza
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Requerimientos de cadena 

de frio

Cadena de ultra frío: 

-85°C a -60°C

Congelador: 

-20°C (2 semanas)

Descongelado: 

2°C a 8°C (31 días) 

Congelador: -20oC

Descongelado: 

2°C a 8°C (30 días) 

Cadena de frío estándar: 

2°C a 8°C

Congelador: 

20
o
C (24 meses)

Descongelado: 

2°C a 8oC (3 meses)

Cadena de frío estándar: 

2°C a 8°C

Cadena de frío estándar: 

2°C a 8°C

Cadena de frío estándar: 

2°C a 8°C

Cadena de frío estándar: 

2°C a 8°C

Eficacia de la vacuna

Infección sintomática -> 

95%

Enfermedad grave -> 92%

Hospitalización -> 87%

Infección asintomática -> 

63%

Infección sintomática -> 

93%

Enfermedad grave -> 98%

Infecciones sintomáticas -

> 76%

Personas de 65 años o 

más -> 85% 

Infección sintomática -> 

67%

Enfermedad grave -> 85%

Hospitalización -> 100% 

Infección sintomática -> 

79%

Hospitalización -> 79% 

Infección sintomática -> 

67%

Hospitalización -> 85%

Muerte -> 80% 

Infección asintomática -> 

64%

Infección sintomática -> 

78% 

Infección sintomática -> 

90%

Enfermedad grave -> 87% 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
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Ante esta situación difícil, los países y territorios de la Región de las Américas lograron organizar 
operaciones sólidas de vacunación contra la COVID-19. Al 15 de febrero del 2022, los 51 países y territorios 
de la Región tienen en marcha operaciones sólidas de vacunación. Gracias a los acuerdos bilaterales, al 
Mecanismo COVAX, a la producción local y las donaciones, se han administrado 1.640 millones de dosis 
de las vacunas hasta la fecha en la Región. Más de 64% de la población de los países de América Latina y 
el Caribe ha recibido dos dosis.  

En octubre del 2021, la OMS estableció metas mundiales de vacunación [en inglés] con el objetivo de 
alcanzar una cobertura de la vacunación de 70% en todos los países para el 30 de junio del 2022. Ya hay 
14 países y territorios de la Región de las Américas que han alcanzado esta meta, y otros 24 están en 
camino de alcanzarla. Sin embargo, hay 13 países y territorios donde la cobertura de la vacunación sigue 
por debajo de 40% (la meta establecida por la OMS para el 31 de diciembre del 2021). Haití sigue siendo 
el único país con una cobertura de la vacunación muy inferior a 10%. 

Dentro de los países, la OPS continúa detectando fuertes inequidades en la distribución de las vacunas 
contra la COVID-19, así como actitudes negativas hacia las vacunas en grandes segmentos de la población. 
Al estratificar los países según su nivel de ingresos, se observa que la población que no ha recibido ninguna 
dosis asciende a 22,5% en los países de ingresos altos. En los países de ingresos medianos, esta proporción 
es de 27,8%. En los países de ingresos bajos, esta proporción es superior a 54%. La inequidad observada 
entre los países de ingresos altos y los de ingresos bajos y medianos también se observa en la aplicación 
de políticas sobre las dosis de refuerzo. Los países de ingresos altos comenzaron a introducir las dosis de 
refuerzo en el tercer trimestre del 2021 y ampliaron su administración a grupos de menor prioridad, a 
menudo antes de lograr una cobertura alta de la vacunación con el esquema primario en los grupos de 
mayor riesgo. Los países de ingresos bajos y medianos comenzaron a aplicar políticas sobre las dosis de 
refuerzo lentamente y en proporciones mucho más pequeñas. Algunos de estos países también 
desplegaron las dosis de refuerzo antes de lograr una cobertura alta de la vacunación con el esquema 
primario en los grupos de mayor riesgo. 

 

Operaciones relacionadas con el suministro, la adquisición y el despliegue de vacunas contra la 
COVID-19 en la Región de las Américas 

El Mecanismo COVAX se creó para proporcionar a los países participantes una estrategia de asignación 
equitativa, de modo que pudieran adquirir suficientes dosis de las vacunas contra la COVID-19 para 
vacunar a 20% de la población. Sin embargo, debido a los acuerdos bilaterales entre los productores de 
vacunas y los países de ingresos altos, las prohibiciones de exportación y el nacionalismo en torno a las 
vacunas, el Mecanismo COVAX solo pudo entregar 1.000 millones de dosis a enero del 2022, lo que 
representa 10% de las dosis administradas en todo el mundo. 

Durante el mismo período, el Mecanismo COVAX solamente pudo adquirir 96,3 millones de dosis , que 
corresponden a 12% de todas las dosis desplegadas en los países de América Latina y el Caribe. La mayoría 
de las dosis entregadas fueron adquiridas por medio de acuerdos bilaterales (dependiendo de los recursos 
económicos del país). Las donaciones de Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Alemania, Japón, 
Suecia, Noruega y Dinamarca representaron otra fuente importante de dosis de las vacunas. Los donantes 
entregaron 28 millones de dosis a los países de la Región de las Américas y continúan brindando apoyo 
financiero para todos los aspectos del proceso de introducción de las vacunas contra la COVID-19.  

Con más de 40 años de experiencia, el Fondo Rotatorio de la OPS para el Acceso a las Vacunas es un 
componente fundamental del Mecanismo COVAX. El Fondo Rotatorio brinda apoyo técnico a los países 
sobre todos los aspectos del proceso de entrega de las vacunas contra la COVID-19 (p. ej., aspectos 
regulatorios, cadena de frío, presupuesto y acuerdos con algunos de los productores de vacunas incluidas 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/covid-19/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-mid-2022.pdf?sfvrsn=5a68433c_5
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en la lista de la OMS para uso de emergencia). También dirige las operaciones de compra y logística de las 
vacunas contra la COVID-19 para los 33 países participantes de la Región. De estos, 23 países son 
participantes autofinanciados y 10 tienen un compromiso anticipado de mercado. Cada país cuenta con 
diferentes opciones de adquisición de las vacunas. Muchos de los países que se acogieron al compromiso 
anticipado de mercado (p. ej., Nicaragua) utilizan el Mecanismo COVAX como principal fuente de 
suministro de las vacunas. Otros (p. ej., Belice y Barbados) dependen en gran medida de las donaciones 
bilaterales. Muchos otros obtienen las vacunas tanto a través de acuerdos bilaterales como por medio del 
Mecanismo COVAX (p. ej., México, El Salvador, Honduras y Bolivia). Cuba es el único país que obtiene 
todas sus vacunas contra la COVID-19 por medio de la producción nacional. Además, todos los países 
ofrecen una combinación de vacunas contra la COVID-19 para proteger a su población.  

Para apoyar los programas nacionales de vacunación, es fundamental garantizar el suministro 
adecuado, en la cantidad adecuada y en las condiciones y el momento adecuados. Sin embargo, hay datos 
no oficiales que sugieren que, en la Región de las Américas, hay países con fuentes de suministro 
garantizadas para vacunar a toda la población con el esquema primario y con dosis de refuerzo, mientras 
que otros tienen planes de adquisición que permitirán vacunar a menos de 70% de la población. 

A medida que el suministro mundial de vacunas continúa aumentando en el 2022, es fundamental 
que los países y el Fondo Rotatorio continúen colaborando de forma estrecha para evaluar la demanda 
nacional de vacunas, dar seguimiento a la dinámica de absorción y satisfacer las necesidades de los países. 
Por lo tanto, los países deben brindar más información al Fondo Rotatorio respecto a sus acuerdos 
bilaterales y sus niveles de suministro. Con esta información, el Fondo Rotatorio estará mejor posicionado 
para promover donaciones y asignaciones adicionales de dosis de las vacunas según las necesidades 
informadas por los propios países. La transición de los acuerdos bilaterales individuales a un modelo de 
declaración consolidada de la demanda a nivel regional a través del Fondo Rotatorio fortalece el poder de 
negociación de la Región. 

 

Recomendaciones de la reunión extraordinaria del SAGE, celebrada el 19 de enero del 2022 

Hoja de ruta actualizada del SAGE 

La Hoja de ruta del SAGE de la OMS para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra 
la COVID-19 fue actualizada el 21 de enero del 2022. Las recomendaciones se basan en el trabajo realizado 
por el Grupo de Trabajo del SAGE sobre la vacunación contra la COVID-19 y los miembros del SAGE, así 
como en las consultas con los presidentes de los grupos técnicos asesores regionales sobre inmunización.  

La versión más reciente de la hoja de ruta se basa en la estrategia de la OMS para lograr la vacunación 
mundial contra la COVID-19 para mediados del 2022 [en inglés], en la que se destacan cuatro objetivos 
que los programas de vacunación deben lograr para alcanzar el objetivo principal de recuperación total 
de la pandemia de COVID-19: a) reducir al mínimo el número de muertes, cuadros graves de la 
enfermedad y la carga general de la enfermedad; b) aminorar el impacto en el sistema de salud; 
c) reanudar la actividad socioeconómica de manera plena; y d) reducir el riesgo de nuevas variantes de 
preocupación disminuyendo la intensidad de la transmisión. Los dos primeros siguen siendo los objetivos 
principales de la administración de las vacunas contra la COVID-19 en el contexto de la respuesta mundial 
a la pandemia. 

La evidencia que está surgiendo indica que la efectividad de la vacuna a la hora de prevenir la infección 
por el SARS-CoV-2 y la COVID-19 sintomática disminuye significativamente a lo largo de seis meses 
después de recibir el esquema primario, probablemente como resultado de: a) la disminución de la 
inmunidad inducida por la vacuna; y b) la menor actividad de anticuerpos neutralizantes inducida por la 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
https://www.who.int/publications/m/item/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-mid-2022
https://www.who.int/publications/m/item/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-mid-2022
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vacuna contra las variantes de preocupación (incluidas las variantes delta y ómicron). Sin embargo, la 
protección inducida por las vacunas contra los cuadros graves de COVID-19 se mantiene durante al menos 
seis meses después de recibir el esquema primario de vacunación. Una tercera dosis (dosis de refuerzo) 
puede restaurar total o parcialmente la efectividad de la vacuna a corto plazo.  

 

Cuadro 2. Priorización del esquema primario de vacunación y de las dosis de refuerzo, en función de la 

cobertura de la vacunación en los grupos de máxima prioridad y de prioridad alta  

Categorías 

Cobertura de la vacunación en los grupos de mayor 
prioridad y de prioridad alta 

Baja (<10%) 
Moderada 
(10-40%) 

Alta  
(41-70%) 

Muy alta 
(>70%) 

Grupo de mayor prioridad  
Trabajadores de salud, personas mayores, personas 
inmunodeprimidas 

Esquema primario + dosis adicional o de refuerzo 

Grupo de prioridad alta  

Personas adultas con comorbilidades, embarazadas, 
personal docente y otros trabajadores esenciales, 
grupos sociodemográficos desfavorecidos con mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 

  Esquema primario + dosis de refuerzo 

Grupo de prioridad media  
Resto de la población adulta, población infantil y 
adolescente con comorbilidades 

  
Esquema primario + dosis 

de refuerzo 

Grupo de menor prioridad  
Niños y adolescentes sanos 

  

Esquema 
primario + 
dosis de 

refuerzo* 

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines  

* Solamente hay datos relativos a la seguridad y efectividad de las dosis de refuerzo disponibles para niños de 12 años en 
adelante 

 

Evidencia disponible sobre las dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 y recomendaciones 
sobre su administración  

Todos los estudios hasta la fecha (preimpresos y revisados por pares) sugieren una fuerte respuesta 
inmunológica anamnésica, con niveles máximos de anticuerpos después de recibir el esquema primario 
de vacunación. La dosis de refuerzo mejora la efectividad de la vacuna contra las variantes delta y ómicron. 
Estos resultados son válidos tanto para los esquemas de vacunación homólogos como heterólogos 
(esquema primario y dosis de refuerzo). Sin embargo, se desconoce la duración de la protección, ya que 
el plazo de seguimiento de los estudios es corto. Además, hay evidencia de que la efectividad disminuye 
con el tiempo.  

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines
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Lograr una cobertura alta de la vacunación con el esquema primario en los grupos con mayor riesgo 
de presentar un cuadro grave o de morir sigue siendo una prioridad fundamental para lograr el máximo 
impacto con el suministro disponible de vacunas contra la COVID-19. Respecto a la cobertura de la 
vacunación con el esquema primario en grupos de población prioritarios, la OMS recomienda que:  

• Aquellos países con una cobertura baja de la vacunación con el esquema primario deben lograr 
una cobertura alta en los grupos de alto riesgo antes de ofrecer dosis a grupos de menor riesgo.  

• Aquellos países con una cobertura moderada o alta de la vacunación con el esquema primario en 
los grupos prioritarios deberían priorizar usualmente las dosis disponibles para alcanzar una 
cobertura alta de la vacunación con la dosis de refuerzo en los grupos prioritarios de alto riesgo, 
antes de ofrecer dosis de refuerzo a grupos de menor prioridad. 

 

Recomendaciones actualizadas sobre la vacuna contra la COVID-19 producida por Pfizer 

• Población que reúne los criterios para vacunarse: Personas de 5 años en adelante 

• Esquema de administración: Dos dosis 

o Para personas de 12 años en adelante: 30μg, 0,3 ml 

o Para personas de 5 a 11 años: 10μg, 0,2 ml  

• Intervalo entre dosis: El intervalo recomendado es de 4 a 8 semanas, con preferencia por un 
intervalo de 8 semanas. 

• Intercambiabilidad: Se recomiendan tanto esquemas homólogos como heterólogos. 

• Dosis de refuerzo: Se recomienda una dosis de refuerzo para los grupos de mayor riesgo una vez 
transcurridos 4 a 6 meses desde la administración del esquema primario.  

• Los países podrían considerar administrar la vacuna de Pfizer a niños de 5 a  17 años una vez 
alcanzada una alta cobertura de la vacunación (esquema primario y dosis de refuerzo) en grupos 
de mayor prioridad. 

• La miocarditis después de la vacunación con Pfizer es un evento muy raro. Los beneficios de la 
vacunación contra la COVID-19 siguen superando con creces el riesgo de presentar miocarditis. 
No obstante, es importante tener en cuenta que: 

o En hombres de 16 y 17 años, la tasa de notificación es de 70,2 casos por millón de 
vacunados con la segunda dosis de Pfizer. En hombres de 12 a 15 años, la tasa de 
notificación es de 45,7 casos por millón de vacunados con la segunda dosis de Pfizer.  

o En mujeres de 16 y 17 años, la tasa de notificación es de 7,6 casos por millón de vacunadas 
con la segunda dosis de Pfizer. En mujeres de 12 a 15 años, la tasa de notificación es de 
3,8 casos por millón de vacunadas con la segunda dosis de Pfizer.  

o Se están realizando estudios a largo plazo sobre el efecto de la vacuna de Pfizer sobre el 
músculo cardíaco.  

o Datos preliminares procedentes de Israel sobre la tasa de notificación de miocarditis 
después de recibir una dosis de refuerzo: los datos sugieren una tasa más baja de 
miocarditis después de la tercera dosis que después de la segunda dosis de la vacuna de 
Pfizer. 
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Adaptar la hoja de ruta del SAGE a las necesidades de la Región de las Américas y al uso estratégico de 
dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19  

Aplicación actual de la hoja de ruta del SAGE en la Región de las Américas 

El 16 de julio del 2021, la OMS publicó la segunda 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. La hoja de ruta ayuda a reducir 
aún más la mortalidad y la morbilidad, y contribuye a reducir la transmisión y la disrupción social y 
económica. El objetivo de la hoja de ruta es ayudar a priorizar la vacunación de los grupos de alto riesgo 
en el contexto de las metas de cobertura de la vacunación establecidas por el país. En el cuadro 3 se 
indican dichos grupos. En la hoja de ruta también se establece que: "Si se abre la vacunación a toda la 
población sin alcanzar primero la cobertura deseada entre los grupos de mayor edad y otros grupos 
prioritarios, se reducirá el impacto que, de otro modo, podría conseguirse con el limitado suministro inicial 
de vacunas". 

Desde que comenzó el proceso de introducción de las vacunas contra la COVID-19, los países de la 
Región de las Américas han seguido muchas de las recomendaciones técnicas del SAGE y el GTA a la hora 
de aplicar su estrategia de priorización de la vacunación. En particular:  

• Casi todos los países priorizaron a los grupos de mayor riesgo a la hora de poner en marcha sus 
operaciones de vacunación contra la COVID-19. Los países siguieron la clasificación de riesgo del 
SAGE al ampliar los grupos que reunían los criterios para la vacunación.  

• De los 25 países que notifican a la OPS datos de vacunación desglosados por edad, 21 tienen una 
cobertura de la vacunación más alta en las personas mayores de 60 años en comparación con la 
cobertura en personas más jóvenes. 

• En la mayoría de los países, la población infantil y adolescente fue el último grupo en reunir los 
criterios para la vacunación contra la COVID-19, después de que todos los demás grupos de riesgo 
tuvieran la oportunidad de vacunarse. 

Sin embargo, en los últimos seis meses del 2021, los requisitos para la vacunación se ampliaron en 
varias direcciones diferentes. Las recomendaciones del SAGE sobre la priorización de los grupos de mayor 
riesgo han sido reemplazadas por consideraciones políticas, económicas y epidemiológicas de cada país. 
En concreto: 

• El amplio despliegue de dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19, a pesar de que la 
cobertura de la vacunación en la población general era inferior a 70% en la mayoría de los países.  

• La administración de las vacunas contra la COVID-19 para proteger a la población infantil y 
adolescente menor de 18 años en todos los países y territorios, a excepción de Haití.  

• La cobertura de la vacunación en las embarazadas sigue siendo baja, a pesar de su clasificación 
como grupo de alto riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. 

• Los 20 países que notifican a la OPS sus datos de vacunación en los trabajadores de salud no 
pueden calcular la cobertura de la vacunación alcanzada por falta de denominadores confiables.  

Se encontraron múltiples razones que explican las discrepancias entre las recomendaciones de 
priorización del SAGE y las decisiones de política de los países: a) situación epidemiológica que cambia 
rápidamente, incluida la aparición de la variante ómicron; b) varios factores (p. ej., disponibilidad de 
vacunas, actitudes hacia las vacunas) que influyen sobre la capacidad de un país para desplegar las 
vacunas; c) suministro limitado de dosis de las vacunas contra la COVID-19 (especialmente entre el primer 
y el tercer trimestre del 2021) en los países que dependen del Mecanismo COVAX para la adquisición; 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946
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d) orientación limitada por parte de la OMS a medida que cambia la situación, debido a que la OMS debe 
recopilar y evaluar la evidencia científica antes de formular recomendaciones.  

 

Aplicación de la hoja de ruta actualizada del SAGE en la Región de las Américas 

La hoja de ruta fue actualizada el 21 de enero del 2022. El SAGE de la OMS estableció cuatro grupos 
prioritarios, tal como se muestra en el cuadro 2, ordenados por su nivel de riesgo de presentar un cuadro 
grave de COVID-19 y de morir a causa de la enfermedad. Según la cobertura de la vacunación lograda en 
los grupos de mayor prioridad y de prioridad alta, los países pueden ofrecer dosis de refuerzo a una 
proporción de la población cada vez mayor, hasta incluir a toda la población adulta y adolescente sana de 
12 años en adelante.  

 

Objetivo 

Tras evaluar las brechas en la aplicación de la versión anterior de la hoja de ruta, la Unidad de la OPS 
de Inmunización Integral de la Familia está evaluando cómo aplicar la versión actualizada en la Región de 
las Américas, según la política de cada país respecto a las dosis de refuerzo, las opciones para la 
adquisición de vacunas y la cobertura de la vacunación contra la COVID-19. 

 

Fuentes de datos 

• La información acerca de las políticas sobre las dosis de refuerzo de cada país se obtuvo de dos 
fuentes: 1) la base de datos de la OPS de vacunación contra la COVID-19, que contiene 
información proporcionada por los países cada semana a través del formulario electrónico de 
notificación conjunta; y 2) una recopilación de políticas sobre las dosis de refuerzo realizada por 
la OMS para aquellos países donde dicha información es pública. Los países se pueden clasificar 
en dos grupos: aquellos con una "política de dosis de refuerzo universal" (es decir, dosis de 
refuerzo para todas las personas de 18 años en adelante); y aquellos con un "política de dosis de 
refuerzo de alto riesgo" (es decir, dosis de refuerzo para los trabajadores de salud, personas 
mayores y personas inmunodeprimidas). 

• El Fondo Rotatorio de la OPS recopila información sobre las opciones de adquisición de vacunas 
de cada país. Estas opciones incluyen acuerdos bilaterales con los productores de vacunas, el 
Mecanismo COVAX, la producción local y las donaciones. La mayoría de los países utilizan una 
combinación de fuentes para obtener sus vacunas. Además, dos países (Canadá y Estados Unidos) 
dependen exclusivamente de la adquisición por cuenta propia. 

• Cada viernes, la Unidad de la OPS de Inmunización Integral de la Familia recopila datos de 
vacunación contra la COVID-19 hasta la semana en curso. Como denominador, se utiliza la 
estimación de las Naciones Unidas para la población total. En el caso de los países con menos de 
100.000 habitantes, la OPS utiliza las estimaciones de población de la base de datos de la Oficina 
del Censo de Estados Unidos (disponible en el Centro de Programas Internacionales, División de 
Población). El cálculo de la OPS de la cobertura de la vacunación acumulada corresponde al país 
en su totalidad. Son pocos los países que proporcionan variables adicionales que permiten la 
estratificación sistemática de la cobertura de la vacunación. 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/351946


9 
 

 
 

Metodología 

1. La Unidad de la OPS de Inmunización Integral de la Familia clasifica a los países de la Región de las 
Américas en función de su cobertura de la vacunación contra la COVID-19 alcanzada al 21 de enero 
del 2022. Es importante tener en cuenta que este valor corresponde a la cobertura nacional, 
aunque en la hoja de ruta del SAGE se recomienda que los países consideren la cobertura de la 
vacunación de los grupos de mayor prioridad y de prioridad alta.  

2. La información también se desglosa en función del mecanismo de adquisición de las vacunas.  
3. Se clasifica a los países en función de si tienen una "política de dosis de refuerzo universal" o una 

"política de dosis de refuerzo de alto riesgo". Como Haití no administra dosis de refuerzo, ese país 
no está incluido en este análisis. El propósito de esta clasificación adicional es evaluar si los países 
están administrando dosis de refuerzo siguiendo lo establecido por la estrategia actual de 
priorización del SAGE (cuadro 2). 

 

Resultados 

Con base en este análisis, los dos principales obstáculos para la aplicación de la hoja de ruta del 

SAGE en la Región de las Américas son: 

1. La disponibilidad limitada de datos desglosados (p. ej., en función de la unidad subnacional, edad, 
sexo, grupo prioritario) para determinar los grupos prioritarios descritos por el SAGE.  

o Si no se puede calcular la cobertura de la vacunación en los grupos de mayor prioridad y 
de alta prioridad, la estrategia de priorización del SAGE no se puede aplicar tal como se 
recomienda.  

o Cuando se utiliza la cobertura de la vacunación nacional para guiar la estrategia de 

priorización, es posible que en algunas zonas y grupos poblacionales con una cobertura 
baja sea difícil alcanzar la cobertura necesaria, lo que supone un obstáculo a la hora de 
frenar el número de hospitalizaciones y muertes a nivel nacional.  

o A pesar de que no se haya logrado una cobertura alta de la vacunación en los grupos de 
mayor prioridad y de prioridad alta, el país continúa ampliando los grupos que reúnen los 
criterios para la vacunación y la administración de dosis de refuerzo bajo el supuesto de 
que ya se ha logrado una cobertura suficiente en las personas más susceptibles.  

 

2. Las situaciones epidemiológicas presentadas en la hoja de ruta del SAGE no tienen en cuenta las 
grandes diferencias dentro de los países de la Región de las Américas y entre ellos.  

o De los 51 países y territorios, 25 informan una cobertura de la vacunación a nivel nacional 
alta (41-70%) y 14 informan una cobertura moderada (10-40%). 

o De los 51 países y territorios, 50 están aplicando políticas de dosis de refuerzo de las 
vacunas contra la COVID-19, a pesar de la recomendación de no administrar dosis de 
refuerzo emitida por el SAGE en julio del 2021. 

o Hay una gran variación entre los países en cuanto al tamaño poblacional, la situación 
epidemiológica, las opciones de adquisición de vacunas, la capacidad de despliegue, el 
nivel socioeconómico y la política de dosis de refuerzo en vigor.  

o Las recomendaciones del SAGE no son lo suficientemente detalladas como para guiar a 
los países sobre cómo y cuándo ampliar el despliegue del esquema primario de 
vacunación contra la COVID-19 y las dosis de refuerzo. 
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Recomendaciones  

1. En julio del 2021, el GTA afirmó que la Región se enfrentaba a una crisis inminente en torno a los 
servicios de vacunación de rutina, y que debía prestarse atención constante al mantenimiento y 
fortalecimiento de los programas de inmunización, la vigilancia epidemiológica y otros programas 
de salud esenciales. La Región continúa informando sus niveles más bajos de cobertura de la 
vacunación contra el sarampión y de la DPT3 en los últimos 10 años. Además, la cobertura de la 
vacunación con tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis en el 2020 fue de solo 82%, lo cual 
corresponde a la cobertura más baja notificada desde la erradicación de la poliomielitis en la 
Región de las Américas en 1994. Además, la tasa notificada de casos de PFA por 100.000 niños 
disminuyó 39% en el 2020 en comparación con el 2019. El riesgo de brotes de enfermedades 
prevenibles por vacunación que previamente estaban controladas está en su punto más alto de 
los últimos 30 años, ante una transmisión continua de sarampión y rubéola, la importación de 
poliovirus salvaje y la importación y aparición de poliovirus circulantes derivados de la vacuna. Si 
bien los países deben continuar desplegando las vacunas contra la COVID-19, es necesario 
revitalizar los programas nacionales de inmunización para cerrar las brechas de cobertura de la 
vacunación, llegar a todas las personas que reúnen los criterios para vacunarse y promover los 
beneficios de las vacunas para la salud universal. Si no se actúa ahora, habrá brotes y la cobertura 
de la vacunación seguirá siendo baja, lo cual dañará significativamente la salud y la economía.  

2. En vista de que se prevé que se intensifique la actividad de la gripe en el norte y el sur de la Región 
de las Américas en el 2022, los países que utilizan la composición de la vacuna para el hemisferio 
sur deben planificar y poner en marcha actividades de vacunación antigripal en el primer trimestre 
del 2022. Estas actividades deben incluir la Semana de Vacunación en las Américas, que ha 
demostrado ser una plataforma sólida para lograr una cobertura alta de la vacunación antigripal 
en todos los grupos etarios.  

3. Tras dos años en los cuales la prioridad casi exclusiva fueron las operaciones de respuesta a la 
COVID-19, muchos indicadores sobre el desempeño de la atención, el acceso y la calidad de los 
servicios de salud han empeorado. Si esta tendencia continúa, se prevé un impacto aún mayor en 
los servicios y el agotamiento de los trabajadores de salud, lo que llevará a que aumente la carga 
de enfermedad y el número de muertes por diversos problemas de salud. El GTA insta a los países 
a que consideren la posible necesidad de que haya operaciones de vacunación contra la COVID-19 

Preguntas para el Grupo Técnico Asesor (GTA) 
1. ¿El GTA apoya la hoja de ruta actualizada del SAGE? 
2. En caso afirmativo, ¿cómo pueden los países de la Región de las Américas adaptar la hoja de 

ruta en función de: 
a. la cobertura de la vacunación en los diferentes grupos prioritarios  y 
b. la política nacional sobre las dosis de refuerzo? 

3. En caso afirmativo, ¿cómo puede la OPS apoyar la recomendación del GTA sobre la 
administración de las vacunas contra la COVID-19 en grupos prioritarios de la Región de las 
Américas (esquema primario y dosis de refuerzo)? 

4. De no ser así, ¿qué estrategia recomienda el GTA para establecer las prioridades de 
despliegue de las vacunas contra la COVID-19 en la Región? 
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a largo plazo, a que comiencen la planificación estratégica y a que garanticen la integración de las 
actividades de vacunación contra la COVID-19 en los programas nacionales de inmunización de 
rutina.  

4. El GTA felicita a los países, a su personal de salud y a los trabajadores de primera línea por su 
respuesta coordinada a la pandemia de COVID-19 y el despliegue de vacunas contra la COVID-19. 
Al 11 de febrero del 2022, la Región de las Américas ha logrado que 64,5% de su población esté 
completamente vacunada. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2021, 14 países de la Región no 
habían alcanzado la meta de cobertura de la vacunación contra la COVID-19 de 40%, con lo que 
una gran proporción de la población sigue en riesgo de enfermedad grave, hospitalización y 
muerte.  

5. El GTA insta encarecidamente a la OPS y a otros asociados e interesados directos a brindar más 
apoyo financiero y técnico a los países con cobertura baja de la vacunación. Dicho apoyo podría 
incluir el suministro de dosis de las vacunas contra la COVID-19, apoyo técnico, el despliegue de 
personal para apoyar las operaciones de despliegue de las vacunas y reducir la carga sobre el 
personal sobre el terreno, la adquisición y el mantenimiento de equipos de cadena de frío, así 
como actividades de capacitación para ampliar el personal de salud. Además, el GTA recomienda 
que la OPS y otros asociados técnicos amplíen las evaluaciones de campo y las operaciones de 
participación comunitaria para comprender los motivos subyacentes de la baja aceptación de las 
vacunas contra la COVID-19. 

6. El GTA respalda la versión actualizada del 21 de enero del 2022 de la hoja de ruta del SAGE de la 
OMS sobre el establecimiento de prioridades en el uso de las vacunas contra la COVID-19, como 
un enfoque para optimizar el impacto mundial de las vacunas contra la COVID-19, en consonancia 
con los objetivos de salud pública, equidad a nivel nacional y mundial, y acceso y cobertura de la 
vacunación, y hace hincapié en las siguientes recomendaciones:  

a. Aquellos países con una cobertura baja de la vacunación con el esquema primario deben 
aumentar dicha cobertura en los grupos prioritarios de mayor riesgo (es decir, personas 
mayores, trabajadores de salud y personas inmunodeprimidas) antes de ofrecer dosis a 
grupos prioritarios de menor riesgo.1  

b. Aquellos países con una cobertura moderada o alta de la vacunación con el esquema 
primario en los grupos prioritarios deberían priorizar las dosis disponibles para alcanzar 
una cobertura alta de la vacunación con la dosis de refuerzo en los grupos prioritarios de 
alto riesgo, antes de ofrecer dosis de refuerzo a grupos de menor prioridad.  

7. El GTA observa con preocupación que muchos países no están recopilando información sobre la 
edad y el grupo de población al que pertenecen las personas vacunadas. Por lo tanto, el GTA 
recomienda encarecidamente que los países recopilen datos de vacunación contra la  COVID-19 
desglosados por edad, sexo y zona geográfica. La recopilación de otros descriptores (p.ej., 
trabajadores de salud, embarazadas) permitirá ajustar mejor las actividades programáticas y guiar 
las operaciones de priorización de las vacunas. Todos los datos requeridos deben incluirse en el 
formulario electrónico de notificación conjunta sobre datos de inmunización que ya transmiten 
semanalmente a la OPS. 

 
1  No se establecen umbrales de cobertura específicos, ya que la capacidad de los países para llegar a estos grupos de 

población puede variar. Como orientación general, se entiende por cobertura muy alta en los grupos de mayor prioridad y 
alta prioridad un valor superior a 70%, y por cobertura baja un valor inferior a 10%.  

WHO/2019-nCoV/Vaccines/SAGE/Prioritization/2022.1: WHO-SAGE Roadmap  

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines
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8. Las embarazadas representan uno de los grupos con alto riesgo de presentar un cuadro grave y 
de morir a causa de la COVID-19, y la carga de enfermedad en las mujeres durante el embarazo y 
la lactancia es significativa en la Región. En la hoja de ruta del SAGE de la OMS se hace hincapié 
en que las embarazadas son un grupo de alta prioridad para la vacunación contra la COVID-19. Sin 
embargo, la cobertura de la vacunación en este grupo prioritario sigue siendo baja en toda la 
Región. El GTA insta a los Estados Miembros a reorientar sus esfuerzos para vacunar a las 
embarazadas, incluidas las adolescentes embarazadas. 

9. Casi todos los países de la Región de las Américas han desplegado dosis de refuerzo de las vacunas 

contra la COVID-19 para ciertos grupos poblacionales. El GTA acoge con satisfacción la publicación 
de la Hoja de ruta actualizada del SAGE de la OMS sobre el establecimiento de prioridades en el 
uso de las vacunas contra la COVID-19 y ofrece orientación adicional sobre cuándo y cómo 
desplegar las dosis de refuerzo en los países de la Región.  

a. Países con una cobertura de la vacunación baja o moderada:1 Todos los esfuerzos deben 
ir dirigidos a lograr una cobertura alta de la vacunación con el esquema primario y con 
dosis de refuerzo en los grupos de mayor riesgo y de riesgo alto.2  

b. Países con una cobertura de la vacunación alta o muy alta:1 

• Aquellos países que adoptaron una política sobre las dosis de refuerzo dirigida a 
todas las personas de 18 años en adelante deben llevar a cabo una evaluación 
subnacional de la cobertura de la vacunación en los grupos prioritarios para 
garantizar que los grupos de mayor prioridad y prioridad alta reciban el esquema 
primario de vacunación y la dosis de refuerzo. 

• Aquellos países que adoptaron una política sobre las dosis de refuerzo dirigida 
solo a los grupos prioritarios de mayor riesgo deben llevar a cabo análisis 
subnacionales y nacionales para determinar cuándo y cómo ampliar el despliegue 
de las dosis de refuerzo como parte de su estrategia nacional de vacunación 
contra la COVID-19.  

10. El GTA agradece el apoyo de los países donantes, que contribuyeron más de 28 millones de dosis 
de las vacunas contra la COVID-19 a la Región de las Américas y continúan brindando apoyo 
financiero para diversas actividades relacionadas con el despliegue de las vacunas. En nombre de 
la población de la Región de las Américas, el GTA reconoce las importantes contribuciones de 
Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Suecia, Noruega y Dinamarca.  

11. El GTA reconoce el fuerte apoyo técnico brindado por la OPS a la hora de desplegar e introducir 
las vacunas contra la COVID-19 en el 2021 e insta a la OPS a mantener su alto grado de 
compromiso.  

12. La población infantil de la Región sigue enfrentando la peor crisis educativa que hemos visto en 
esta Región, y se cuentan por millones los niños y niñas que aún no han regresado a las aulas. El 
GTA insta encarecidamente a los países a reabrir las escuelas y reanudar la enseñanza en persona, 
al tiempo que se refuerzan las medidas sociales y de salud pública recomendadas (como el uso de 
mascarillas, el distanciamiento físico y una ventilación adecuada). El personal docente y educativo 
se encuentra entre los grupos de alta prioridad para la vacunación contra la COVID-19. El GTA se 
hace eco de las palabras del Director General de la OMS y de la Directora de la OPS, así como de 

 
2  Grupos de mayor prioridad: personas mayores; trabajadores de salud; personas inmuno deprimidas. 
 Grupos de prioridad alta: personas adultas con comorbilidades; embarazadas; personal docente y otros trabajadores 

esenciales; grupos sociodemográficos desfavorecidos con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. 
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las recomendaciones del UNICEF, quienes afirman que la vacunación infantil y adolescente no 
debe ser un requisito para la reapertura de las escuelas.  

13. Independientemente de la variante del SARS-CoV-2 en circulación, las medidas sociales y de salud 
pública no farmacológicas siguen siendo efectivas y se recomiendan para reducir la transmisión 
del virus y reducir al mínimo la carga de enfermedad por la COVID-19. El GTA insta a los países a 
mantener estas medidas e integrarlas en la estrategia nacional de respuesta como una de las 
herramientas más importantes para mitigar el impacto y minimizar los efectos de la pandemia.  

 

Recomendaciones para el Fondo Rotatorio 

1. El GTA reconoce el esfuerzo realizado por el Mecanismo COVAX para apoyar el acceso, la 
asignación y el despliegue de vacunas contra la COVID-19 a nivel regional y mundial. Sin embargo, 
el GTA insta al Mecanismo COVAX a aprovechar los mecanismos del Fondo Rotatorio para 
entregar dosis de las vacunas a los países de la Región de las Américas.  

2. Ante el aumento de la oferta de dosis de las vacunas contra la COVID-19 que se espera para el 
2022 y la posibilidad de que haya una transición de un enfoque de asignación basado en la oferta 
a un enfoque de asignación basado en la demanda, el GTA insta a los Estados Miembros a trabajar 
en estrecha colaboración con el Fondo Rotatorio y las unidades técnicas de la OPS para evaluar la 
demanda nacional de vacunas y hacer el seguimiento de la capacidad de despliegue y la dinámica 
de prestación de servicios.  

3. A medida que los países avanzan con la vacunación contra la COVID-19, el GTA insiste en la 
importancia de que los Estados Miembros de la OPS reemplacen el suministro por medio de 
acuerdos bilaterales por la adquisición de vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la OMS por 
medio del Fondo Rotatorio de la OPS, para lograr mejores economías de escala que beneficiarán 
a los países al tiempo que refuerzan el panamericanismo y la solidaridad. Este es el modelo 
seguido en el caso de otras vacunas.  

4. El GTA insta a los Estados Miembros a mejorar los sistemas de la cadena de suministro de vacunas 
y la infraestructura de cadena de frío para garantizar la entrega efectiva de vacunas contra la 
COVID-19 y otras vacunas. Para mejorar la preparación ante las pandemias, será fundamental 
invertir en mejores cadenas de suministro de vacunas y lograr un acceso sostenible y asequible a 
las vacunas de rutina. El GTA también insta a los Estados Miembros a buscar el apoyo activo de 
las unidades técnicas y del Fondo Rotatorio de la OPS para fortalecer sus cadenas de suministro 
de las vacunas.  
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