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Preámbulo 

Estas orientaciones provisionales constituyen una revisión a fondo de la Hoja de Ruta del SAGE de la OMS para el Establecimiento 

de Prioridades en el Uso de Vacunas contra la COVID-19, publicada por primera vez en octubre de 2020 y actualizada en noviembre 

de 2020 y julio de 2021. Se basa en el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo del SAGE sobre vacunas contra la COVID-19 y 

los miembros del SAGE, desde octubre de 2021 hasta enero de 2022, incluida la consulta con los presidentes de los RITAG1, y los 

debates entablados en las reuniones extraordinarias del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización 

(SAGE) que tuvieron lugar el 7 de diciembre de 2021 y el 19 de enero de 2022 (1).  

Esta Hoja de Ruta revisada tiene en cuenta la creciente disponibilidad de vacunas, las tasas de cobertura vacunal y la evolución de 

la situación epidemiológica, incluidas las variantes preocupantes de la COVID-19. Se consideran escenarios en los que la cobertura 

de vacunación supera el 50% de la población, además de temas como el uso de la vacuna en niños y adolescentes y el establecimiento 

de prioridades para administrar dosis de refuerzo y adicionales en relación con las tasas de cobertura de vacunación. Con el fin de 

ayudar a los países a elaborar recomendaciones que permitan optimizar el uso de las vacunas contra la COVID-19, se determinan 

los grupos de uso prioritario para la vacunación (tanto la serie básica como las dosis de refuerzo) en función de los contextos 

epidemiológicos, los objetivos de salud pública y los escenarios de cobertura vacunal (de acuerdo con el Marco de valores del SAGE 

de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19 (2)). 

La presente Hoja de Ruta complementa a la Estrategia para lograr la vacunación mundial contra la COVID-19 a mediados de 2022 

(Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022) (3) publicada en septiembre de 2021, que fue elaborada por la 

OMS en colaboración con sus asociados de COVAX y las principales partes interesadas regionales y nacionales, y en la que se 

especifican las categorías nacionales de cobertura vacunal. La Hoja de Ruta hace hincapié en la importancia de fijar prioridades en 

la distribución del suministro de vacunas cada vez más disponibles con objeto de optimizar el impacto en la salud, las condiciones 

socioeconómicas y la equidad, y se centra en las políticas de vacunación de los países.  

Se recogieron las declaraciones de intereses de todos los colaboradores externos y se evaluó si había algún conflicto de intereses. 

Los resúmenes de los intereses declarados pueden encontrarse en el sitio web de la reunión del SAGE y el sitio web del grupo de 

trabajo del SAGE.    

Introducción 

A finales de diciembre de 2021, unos 12 meses después de que la primera vacuna anti-COVID-19 recibiera la aprobación para ser 

incluida en la lista OMS de uso en emergencias, se habían administrado más de 9000 millones de dosis de esta vacuna en todo el 

mundo y el 48% de la población mundial había recibido la serie de vacunación básica. Sin embargo, siguen existiendo profundas 

desigualdades en el acceso y la cobertura de las vacunas a nivel mundial, ya que algunos países informan sobre tasas de cobertura 

de vacunación inferiores al 5% y otros superan el 80%. Dado que millones de personas en muchos países se han quedado atrás en 

completar la serie de vacunación básica, es necesario redoblar los esfuerzos y la financiación coordinados a escala mundial para 

lograr una distribución y una aceptación equitativas de las vacunas en todos los países. En 2022, habrá más dosis de vacunas 

disponibles, lo que permitirá a muchos países alcanzar una alta cobertura de vacunación a mediados de ese año. Conseguir altas 

tasas de acceso y cobertura de las vacunas no solo depende de los suministros existentes, sino también de la aceptación de las 

vacunas y de la capacidad que tenga un país para desplegar el material disponible.  

 
1 RITAG: Comité Asesor Regional de Prácticas de Inmunización. 
 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://www.who.int/publications/m/item/strategy-to-achieve-global-covid-19-vaccination-by-mid-2022
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/29/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-sage-29-june-2021
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/29/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-sage-29-june-2021
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/working-groups/covid-19
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/working-groups/covid-19
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Esta Hoja de Ruta se basa en la Estrategia para lograr la vacunación mundial contra la COVID-19 a mediados de 2022 (Strategy to 

Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022) (3), que destaca cuatro objetivos para que los programas de vacunación 

alcancen el objetivo general de la recuperación total de la pandemia de COVID-19 con el fin de: i) minimizar las muertes, la 

enfermedad grave y la carga general de la enfermedad; ii) reducir el impacto en el sistema de salud; iii) reanudar plenamente la 

actividad socioeconómica; y iv) reducir el riesgo de nuevas variantes. Estos cuatro objetivos son interdependientes y cada uno de 

ellos es importante. Las vacunas anti-COVID-19 disponibles actualmente tienen un efecto moderado en reducir la transmisión ante 

las variantes preocupantes del SARS-CoV-2, en particular la ómicron. Por lo tanto, evitar la enfermedad grave y las muertes, así 

como proteger los sistemas de salud siguen siendo los objetivos principales del uso de vacunas en el contexto de la respuesta mundial 

a la COVID-19, al tiempo que se reduce la morbilidad, incluidas las afecciones posteriores a la COVID-19. La presente Hoja de 

Ruta también tiene en cuenta el uso de las vacunas para iniciar la recuperación socioeconómica, especialmente la prioridad de 

mantener la educación ininterrumpida para que los niños sigan conectados y aprendiendo. 

Los países se encuentran en diferentes etapas de la pandemia y del despliegue de la vacuna, y tienen diferentes estructuras etarias 

de la población. Para orientar la toma de decisiones sobre cómo aprovechar al máximo la salud pública y el beneficio social de los 

suministros de vacunas disponibles y la capacidad de absorción para administrar las series de vacunación básica y las dosis de 

refuerzo, sin dejar de tener en cuenta las consideraciones de equidad, la Hoja de Ruta determina qué grupos son prioritarios y tiene 

en cuenta las tasas de cobertura de la serie de vacunación básica y el tiempo transcurrido desde el inicio del programa de vacunación, 

de conformidad con el Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-

19 (2). 

 

En la mayoría de los países, los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte fueron los primeros en recibir la serie básica 

de vacunas; por lo tanto, estos grupos se encuentran entre los primeros en mostrar pruebas de que la eficacia de la vacuna disminuye 

con el tiempo. La nueva evidencia indica que la eficacia de la vacuna contra la infección por el SARS-CoV-2 y cualquier COVID-

19 sintomático disminuye significativamente en un periodo de seis meses tras haber completado la serie básica, probablemente 

como resultado de que decae la inmunidad protectora inducida por la vacuna, hecho agravado por una menor actividad de 

anticuerpos neutralizantes provocados por la vacuna contra las variantes preocupantes, incluidas la delta y la ómicron. Por el 

contrario, la protección proporcionada por la vacuna contra los resultados graves de la COVID-19 se mantiene relativamente mejor 

durante al menos seis meses después de completar la serie de vacunación básica, con algunos descensos de la protección máxima 

después de la finalización, dependiendo de la plataforma de la vacuna y de la variante. A corto plazo, una tercera dosis (dosis de 

refuerzo) puede restaurar de manera total o parcial la eficacia de la vacuna. Las vacunas contra la COVID-19 adaptadas a una 

variante determinada, aunque están en desarrollo, aún no están disponibles, por lo que su uso potencial no se considera en esta Hoja 

de Ruta.  

   

Dado que lograr altas tasas de cobertura de la serie básica en los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte sigue 

siendo una prioridad fundamental con el fin de maximizar el impacto del suministro disponible de la vacuna anti-COVID-19, esta 

Hoja de Ruta se basa en dos conclusiones clave derivadas de los modelos y los datos sobre la eficacia de la vacuna:  

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
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
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 La OMS recomienda para las tasas de cobertura de la serie básica bajas, moderadas y altas en los grupos de mayor uso 

prioritario (véase también el cuadro 1) que:  

 

  

1. En un grupo de uso prioritario, el aumento de la tasa de cobertura de la serie de vacunación básica tiene un 

mayor impacto en la reducción de las hospitalizaciones y las muertes por dosis que el suministro de vacunas 

equivalentes para aumentar la tasa de cobertura de las dosis de refuerzo. 
 

2. En los grupos de uso prioritario, el aumento de la tasa de cobertura de las dosis de refuerzo para los grupos de 

uso prioritario más alto generalmente† produce mayores reducciones en la enfermedad grave y la muerte que 

el suministro de vacunas equivalentes para aumentar las tasas de cobertura de la serie de vacunación básica 

de los grupos de uso prioritario más bajo.  
†
En algunas circunstancias, puede haber una compensación relativamente estrecha en optimizar el impacto del uso de la vacuna 

entre ofrecer dosis de refuerzo a los adultos mayores para evitar más hospitalizaciones y muertes frente a ofrecer dosis de la serie 
básica a los adultos, adolescentes y niños restantes, que dependen de las condiciones del país, incluidos el suministro y los plazos 
de distribución, la dinámica epidémica pasada y la inmunidad inducida por la infección, el producto vacunal, la eficacia de la 
vacuna y la disminución de la protección. 

1. Los países con bajas tasas de cobertura de la serie básica deberían alcanzar primero altas tasas de cobertura de 

la serie básica en los grupos de mayor prioridad antes de ofrecer dosis a los grupos de menor prioridad.†   
Nota: dado que los adultos mayores constituyen una gran parte del grupo de mayor prioridad de uso, los entornos 
en los que no se pueda acceder a las vacunas o suministrarlas a los adultos mayores deberían considerar la 
posibilidad de dar prioridad a nuevos sistemas de suministro que permitan alcanzar altas tasas de cobertura en este 
subgrupo. 
†A medida que se disponga de más vacunas, se debe ofrecer a los grupos de menor prioridad la vacuna, teniendo en cuenta los 
datos epidemiológicos nacionales y otras consideraciones pertinentes. No hay que administrar las dosis de la serie básica a los 
grupos menos prioritarios antes de que los grupos de mayor prioridad reciban las dosis de la serie básica, a menos que los 
programas de vacunación encuentren obstáculos importantes para la administración de la vacuna o su aceptación por parte de los 
grupos de mayor prioridad, lo que provocaría un desperdicio de vacunas. En estos casos, se debe conceder preferencia a los 
esfuerzos de implicación de la comunidad y movilización social para llegar a los grupos de mayor prioridad. 

 

2. Por lo general, los países con tasas de cobertura de la serie básica entre moderadas y altas en los grupos de mayor 

prioridad deben‡ dar prioridad a los recursos disponibles para lograr primero altas tasas de cobertura de las 

dosis de refuerzo en los grupos de mayor prioridad antes de ofrecer las dosis de vacuna a los grupos de menor 

prioridad.  
‡ En algunas circunstancias, puede haber una compensación relativamente estrecha en optimizar el impacto del uso de la vacuna 
entre ofrecer dosis de refuerzo a los adultos mayores para evitar más hospitalizaciones y muertes frente a ofrecer dosis de la serie 
básica a los adultos, adolescentes y niños restantes, que dependen de las condiciones del país, incluidos el suministro y los plazos 
de distribución, la dinámica epidémica pasada y la inmunidad inducida por la infección, el producto vacunal, la eficacia de la 
vacuna y la disminución de la protección. 
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Cuadro 1. Establecimiento de prioridades en el uso de la serie básica y la dosis de refuerzo según las tasas de cobertura 

de la vacuna en los grupos con mayor prioridad (I y II) 

Grupos prioritarios† 

Tasas de cobertura vacunal de los grupos con mayor 
prioridad (I y II)†† 

  Baja        →         Moderada        →        Alta        →        Muy alta 

I. Mayor prioridad 
Adultos mayores 
Trabajadores de la salud 
Personas inmunodeprimidas  

  Serie básica + dosis adicional* / refuerzo** 

II. Prioridad alta  
Adultos con comorbilidades 
Mujeres embarazadas 
Profesores y otros trabajadores 
esenciales 
Subpoblaciones sociodemográficas 
desfavorecidas con mayor riesgo 
de tener COVID-19 grave 

 

  Serie básica + refuerzo 

III. Prioridad media 
Resto de adultos 
Niños y adolescentes con 
comorbilidades  

   Serie básica + refuerzo  

IV. Menor prioridad 
Niños y adolescentes sanos  

 

Serie básica + 
refuerzo 
(aún no se han evaluado las dosis 
de refuerzo en niños menores de 12 
años) 

 
†Grupos prioritarios: el grado de riesgo de enfermedad grave y muerte es el principal determinante para la asignación de un subgrupo (o 
subpoblación) a un grupo prioritario. Este criterio se corresponde con una especificación del principio de bienestar humano presente en el 
Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19. Además, para justificar la 
asignación de algunos de los subgrupos a un grupo prioritario, también se utilizan otras definiciones de ese principio, como la reducción de las 
perturbaciones sociales y económicas y la protección de los servicios de salud esenciales, así como los principios de equidad y reciprocidad 
nacional.  

†† Tasas de cobertura vacunal: Las tasas de cobertura se refieren a los grupos de mayor prioridad y de prioridad alta. No se proporcionan 
umbrales específicos, ya que los países pueden tener diferentes capacidades para llegar a estas poblaciones. Como orientación general, la 
cobertura muy alta en los grupos de mayor prioridad y prioridad alta sería superior al 70%, y la cobertura baja inferior al 10%.  

*Dosis adicional: las personas con condiciones de inmunodeficiencia moderada a grave deben recibir una serie de vacunación básica 
ampliada mediante una dosis adicional entre 1 y 3 meses después de haber completado la serie básica (véanse las Recomendaciones 
provisionales para una serie básica ampliada con una dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19 en personas inmunodeprimidas 
[Interim recommendations for an extended primary series with an additional vaccine dose for COVID-19 vaccination in immunocompromised 
persons] (4). Estas personas son también un grupo de alta prioridad para una dosis posterior (de refuerzo). 

**Dosis de refuerzo: el intervalo óptimo entre la finalización de una serie básica y la administración de una dosis de refuerzo aún no se ha 
determinado, y depende del entorno epidemiológico, el producto vacunal, los grupos de edad a los que se dirige, la seroprevalencia de fondo 
y la circulación de variantes preocupantes concretas. Como principio general, dependiendo del producto vacunal, se podría considerar un 
intervalo de 4 a 6 meses desde la finalización de la serie básica para los países que están experimentando una pérdida significativa de la 
eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave en el contexto de un aumento inminente o continuo de los casos, mientras que se podría 
contemplar un período más largo para los países que actualmente no están experimentando una incidencia creciente de casos, o que tienen un 
riesgo bajo de hacerlo.  

 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
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Los niños y adolescentes sanos pertenecen al grupo de menor prioridad debido a su riesgo relativamente bajo de enfermedad grave, 

hospitalización y muerte. Vacunar a este grupo etario es menos urgente que vacunar a los adultos, en particular a los adultos mayores. 

Sin embargo, la vacunación de niños y adolescentes tiene beneficios que van más allá de los relacionados con la salud, como por 

ejemplo minimizar las interrupciones escolares. La decisión de vacunar a los niños y adolescentes sanos debe tener en cuenta el 

establecimiento de prioridades para proteger primero completamente a los grupos de mayor prioridad (p. ej., los adultos mayores y 

los trabajadores de la salud) mediante series de vacunación básica y, a medida que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, 

con dosis de refuerzo. Por lo tanto, antes de considerar la aplicación de una serie de vacunación básica en adolescentes y niños, se 

debe tener en cuenta el uso del suministro de vacunas para lograr altas tasas de cobertura de la serie básica –y de las dosis de 

refuerzo, según sea necesario, basándose en las pruebas de disminución y optimización del impacto de la vacunación– en los grupos 

de mayor prioridad, como los adultos mayores.  

Los esquemas homogéneos (tanto para la serie básica como para las dosis de refuerzo) se consideran una práctica estándar basada 

en los numerosos datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia disponibles para cada una de las vacunas contra la COVID-19 

incluida en la lista de la OMS para uso en emergencias. No obstante, cada vez hay más evidencia de que, para algunas vacunas, los 

esquemas heterogéneos pueden ofrecer una inmunogenicidad superior. La OMS apoya un enfoque flexible para el uso de programas 

de vacunación y dosis de refuerzo homogéneos o heterogéneos, y considera que dos dosis heterogéneas de cualquier vacuna anti-

COVID-19 incluida en la lista de la OMS para uso en emergencias constituyen una serie de vacunación básica completa. Los 

programas de vacunación heterogéneos deben aplicarse solo después de examinar cuidadosamente el suministro actual de vacunas, 

las previsiones de abastecimiento y otras consideraciones relativas al acceso, junto con los posibles beneficios y riesgos de los 

productos específicos que se utilicen. 

La necesidad y el momento óptimo de la serie de vacunación básica y la dosis de refuerzo pueden ser diferentes en una persona que 

haya tenido una infección previa por el SARS-CoV-2 o que haya experimentado una infección repentina tras el inicio de la serie 

básica, en comparación con una persona no infectada previamente. A nivel poblacional, el número de dosis y el intervalo entre ellas, 

así como la necesidad de dosis de refuerzo, pueden diferir en entornos con alta seroprevalencia de la inmunidad inducida por la 

infección. Sin embargo, las tasas de seroprevalencia observadas en estudios poblacionales pueden no ser representativas de toda la 

población o de ciertas subpoblaciones y grupos de edad, y es posible que también difieran según la densidad de población. Aunque 

puede resultar beneficioso tener en cuenta las variaciones en las tasas de seropositividad de la población en los diferentes grupos 

prioritarios y el grado de inmunidad protectora inducida por la infección dentro de los países o comunidades que pueden haber 

experimentado ya altos niveles de transmisión en la comunidad, actualmente no se recomienda basar las políticas nacionales de 

vacunación en las tasas de seroprevalencia o en la detección individual previa a la vacunación. Cuando se disponga de más pruebas, 

se actualizarán los consejos sobre si la inmunidad provocada por la infección debe ser un elemento a tener en cuenta en las políticas 

nacionales de vacunación y cómo hacerlo.  

Habida cuenta de que el impacto de las vacunas en la transmisión es escaso, y de que el efecto es mucho menor en el caso de la 

nueva variante ómicron, deben seguir aplicándose medidas sociales y de salud pública, como el uso de mascarillas eficaces, el 

distanciamiento físico, el lavado de manos y otras medidas basadas en la epidemiología del SARS-CoV-2 y en las tasas de cobertura 

vacunal. Este consejo se actualizará a medida que se obtenga información sobre el impacto de la vacunación en la transmisión del 

virus y la protección indirecta en la comunidad. Las estrategias de los países relacionadas con el control de la COVID-19 deben 

estar diseñadas con el objetivo de facilitar la participación de niños y adolescentes en la educación y otros aspectos de la vida social, 

independientemente de si están vacunados o no. 
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Introducción 

Para apoyar a los países en la implementación de sus respectivos programas de vacunación contra la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha elaborado un proceso de tres pasos destinado a orientar sobre la optimización general de los programas y 

recomendaciones concretas relativas a las vacunas. 

Paso 1. Un marco de valores. En el Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación 

contra la COVID-19 (2), publicado el 14 de septiembre de 2020, se exponen los principios generales, los objetivos y los grupos 

destinatarios para establecer prioridades en el uso de los suministros de la vacuna contra la COVID-19.  

Paso 2. Una hoja de ruta para optimizar el uso de las vacunas contra la COVID-19 basada en grupos prioritarios (Hoja de Ruta 

para el Establecimiento de Prioridades). Esta Hoja de Ruta para el Establecimiento de Prioridades sigue estando totalmente 

alineada con el Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19 

(2). Con el fin de ayudar a los países a planificar los programas de vacunación, esta Hoja de Ruta propone estrategias de salud 

pública y señala los grupos destinatarios para optimizar el uso de la vacuna anti-COVID-19 (denominados «grupos prioritarios») 

en el contexto de diferentes entornos epidemiológicos, objetivos de salud pública y niveles de acceso y cobertura vacunales. La 

Hoja de Ruta inicial, titulada 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 (publicada por primera vez el 7 de octubre de 2020 y actualizada el 

13 de noviembre de 2020 y el 16 de julio de 2021), consideraba los usos prioritarios de las vacunas en un tiempo en que el 

suministro de vacunas era limitado y el despliegue de la serie de vacunación básica era la única opción. El enfoque de esta Hoja 

de Ruta actual es optimizar el uso de la vacuna, incluso como dosis de refuerzo, así como la vacunación de adolescentes y niños. 

Esta actualización también refleja nuevos datos procedentes de estudios previos y posteriores a la autorización, además de las 

lecciones extraídas al aplicar el programa de vacunación anti-COVID-19. La Hoja de Ruta se actualizará, según sea necesario, 

para adaptarse a la naturaleza dinámica de la pandemia, a la mayor disponibilidad de vacunas y a la evolución de la evidencia 

sobre el uso y el efecto de las vacunas. 

Paso 3. Evidencia de las recomendaciones para cada vacuna. Las recomendaciones específicas sobre el uso de las vacunas 

precalificadas por la lista de uso en emergencias y la OMS se formularán basándose en el documento De la evidencia a las 

recomendaciones para las vacunas contra la COVID-19: marco de evidencia (Evidence to recommendations for COVID-19 

vaccines: Evidence framework) (5) del SAGE. En la actualidad, ocho vacunas han sido recomendadas por la OMS para su uso 

en emergencias, y se han emitido recomendaciones provisionales concretas sobre el uso de estas vacunas incluidas en la lista de 

uso en emergencias (véase: Documentos técnicos de las vacunas contra la COVID-19 [COVID-19 vaccines technical 

documents]). Estas recomendaciones se actualizan a medida que se dispone de más evidencia sobre la eficacia, la seguridad y 

otras necesidades (p. ej., el uso de dosis adicionales y de refuerzo), y conforme evolucionan las condiciones epidemiológicas y 

otros contextos. 

 

Definiciones 

A lo largo de esta Hoja de Ruta, por «optimización» se entienden las consideraciones y decisiones políticas encaminadas a utilizar 

de la manera más eficaz y eficiente los suministros de la vacuna contra la COVID-19 en contextos epidemiológicos determinados 

con objeto de alcanzar los objetivos de salud pública mundiales y locales. 

La OMS utiliza las siguientes definiciones y terminología para las dosis adicionales y las dosis de refuerzo en todas sus 

recomendaciones políticas sobre la vacunación anti-COVID-19. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination
https://apps.who.int/iris/handle/10665/349807
https://apps.who.int/iris/handle/10665/349807
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337569/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Evidence-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337569/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Evidence-2020.1-eng.pdf
https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process
https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
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• Las dosis adicionales de una vacuna pueden ser necesarias como parte de una serie de vacunación básica ampliada para 

las poblaciones destinatarias cuya tasa de respuesta inmunitaria tras la serie básica estándar se considera insuficiente. El 

objetivo de una dosis adicional en la serie básica es optimizar o mejorar la respuesta inmunitaria para establecer un nivel 

suficiente de eficacia contra la enfermedad. En particular, las personas inmunodeprimidas no suelen obtener una respuesta 

inmunitaria protectora tras una serie básica estándar. Además, es posible también que los adultos mayores respondan mal 

a una serie básica estándar de algunas vacunas. 

• Las dosis de refuerzo se administran a una población que ha completado una serie de vacunación básica (incluidas las 

dosis adicionales de una serie básica ampliada). El objetivo de una dosis de refuerzo es restablecer la eficacia de la vacuna 

cuando, con el tiempo, la inmunidad y la protección clínica de una serie de vacunación básica han caído por debajo de un 

índice estimado suficiente en esa población.  

Escenarios del entorno epidemiológico 

Los escenarios epidemiológicos utilizados en esta Hoja de Ruta tienen en cuenta los beneficios relativos y los riesgos potenciales 

del uso de la vacuna anti-COVID-19 (es decir, tanto la serie de vacunación básica como la dosis de refuerzo). La estrategia de salud 

pública para optimizar el uso de la vacuna depende de la carga de la enfermedad y la epidemiología local, incluidos los patrones de 

transmisión, la seroprevalencia de la inmunidad inducida por la infección en la población objetivo, la circulación de variantes 

preocupantes concretas y la tasa de incidencia de la infección en el entorno específico cuando se contempla la vacunación.  

Patrones de transmisión  

La OMS emplea siete categorías2 para describir los patrones de transmisión a nivel nacional y subnacional, con el fin de 

orientar las decisiones relativas a las actividades de preparación y respuesta (véase: Acciones críticas de preparación y 

respuesta para la COVID-19 [Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19]). Aunque los países se 

encuentran en fases epidemiológicas distintas con patrones de transmisión diferentes, esencialmente todos están 

experimentando al menos uno de los cuatro niveles de transmisión comunitaria, que comparten los objetivos comunes de la 

respuesta a la COVID-19: frenar la transmisión, reducir el número de casos y poner fin a los brotes comunitarios. Por lo tanto, 

esta Hoja de Ruta contempla un único escenario epidemiológico: la transmisión comunitaria.   

Inmunidad inducida por la infección 

La inmunidad derivada de la infección por el SARS-CoV-2 puede proporcionar una protección variable contra la reinfección 

y la enfermedad grave. La inmunidad protectora derivada de la infección puede decaer con el tiempo y ser menor frente a 

nuevas variantes preocupantes. Sigue existiendo incertidumbre en cuanto a la protección relativa que aporta la inmunidad 

inducida por la infección, en comparación con la que se obtiene a través de la vacuna, aunque la evidencia inicial indica que 

algunas vacunas contra la COVID-19 ofrecen niveles más altos de inmunidad protectora que la infección, y que la vacunación 

aumenta la inmunidad protectora en las personas con una infección previa. La evidencia preliminar hace pensar que la 

inmunidad híbrida de infección y vacunación a partir de tres exposiciones a la proteína de espícula (es decir, una o más 

exposiciones desde la vacunación y una o más desde la infección por el SARS-CoV-2, esta última antes o después de la 

vacunación) puede proporcionar una capacidad de neutralización superior frente a las variantes preocupantes, incluida la 

ómicron, en comparación con dos dosis de vacunación, o con una infección natural previa por el SARS-CoV-2 sin vacunación 

(6).  

 
2 Las siete categorías de transmisión definidas por la OMS son 1. Ausencia de casos (activos); 2. Casos importados/esporádicos; 3. Conglomerados de casos; 4. 
Transmisión comunitaria (TC)1: incidencia baja de casos ampliamente dispersos adquiridos localmente detectados en los últimos 14 días; 5. TC2: incidencia 
moderada de casos ampliamente dispersos adquiridos localmente detectados en los últimos 14 días; 6. TC3: incidencia alta de casos ampliamente dispersos 
adquiridos localmente en los últimos 14 días; 7. TC4: incidencia muy alta de casos ampliamente dispersos adquiridos localmente en los últimos 14 días. 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1314212/retrieve
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Por consiguiente, la necesidad y el momento óptimo para aplicar la serie de vacunación básica y la dosis de refuerzo pueden 

ser diferentes en una persona que haya tenido una infección previa por el SARS-CoV-2, o que haya experimentado una 

infección repentina después del inicio de la serie básica, en comparación con una persona no infectada previamente. A nivel 

de población, el número de dosis y el intervalo entre ellas, así como la necesidad de dosis de refuerzo, pueden diferir en 

entornos con alta seroprevalencia de la inmunidad inducida por la infección. Además, es probable que la seroprevalencia 

contribuya a conformar las estrategias futuras y pueda considerarse como parte de una vigilancia exhaustiva. Sin embargo, en 

las condiciones actuales de capacidad limitada para realizar pruebas serológicas en muchos entornos, la detección previa a la 

vacunación de infecciones pasadas aumentará la complejidad logística y dificultará el despliegue programático de las vacunas, 

y puede no ser rentable.   

Además, las tasas de seroprevalencia observadas en los estudios poblacionales pueden no ser representativas de toda la 

población o de ciertas subpoblaciones y grupos de edad, y también pueden variar según la densidad de población (p. ej., tasas 

más altas en entornos urbanos que en entornos rurales). Aunque es posible que resulte beneficioso tener en cuenta las 

variaciones en las tasas de seropositividad de la población en los diferentes grupos prioritarios y el grado de inmunidad 

protectora inducida por la infección dentro de los países o las comunidades que pueden haber experimentado ya niveles 

elevados de transmisión comunitaria, actualmente no se recomienda basar las políticas nacionales de vacunación en las tasas 

de seroprevalencia o la detección individual previa a la vacunación. Cuando se disponga de más pruebas, se actualizarán los 

consejos sobre si la inmunidad provocada por la infección debe ser un elemento a tener en cuenta en las políticas nacionales 

de vacunación y cómo hacerlo. 

Variantes preocupantes  

El nivel de inmunidad protectora inicial alcanzado y el grado de disminución de la eficacia de la vacuna, y por tanto la 

necesidad de administrar una dosis de refuerzo, pueden diferir en función de los virus del SARS-CoV-2 circulantes en la 

población, especialmente las variantes preocupantes. La protección aportada por la vacunación también depende de la 

gravedad del resultado clínico. Si bien existe evidencia para demostrar que la eficacia de la vacuna contra las infecciones 

sintomáticas por el SARS-CoV-2 disminuye significativamente durante los seis meses siguientes a la vacunación, la eficacia 

de la vacuna contra las hospitalizaciones y la muerte solo decae modestamente durante el mismo periodo. Este grado de 

reducción varía según las variantes y puede depender además del producto o productos vacunales que se utilicen y del grupo 

o grupos prioritarios (p. ej., adultos mayores, personas inmunodeprimidas, personas con alto riesgo de exposición).  

La variante ómicron, que surgió en noviembre de 2021, es muy transmisible; se convierte rápidamente en la variante dominante 

en los lugares donde circula, y se está extendiendo a nivel mundial. La evolución de la evidencia indica que esta variante se 

asocia a una menor gravedad de la enfermedad clínica en comparación con las anteriores variantes preocupantes. Las vacunas 

anti-COVID-19 actualmente disponibles siguen protegiendo contra la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la muerte 

debidas a ómicron, aunque en menor medida si se compara con otras variantes. La eficacia de la vacuna tras una serie de 

vacunación básica es baja para las infecciones leves debidas a ómicron. Una dosis de refuerzo aumenta la eficacia de la vacuna 

contra la enfermedad grave y las hospitalizaciones (6), pero el impacto de la vacuna en prevenir la enfermedad leve, las 

infecciones asintomáticas y la excreción del virus es bajo y de corta duración, incluso con una dosis de refuerzo. La aparición de 

ómicron vuelve a poner de relieve la necesidad urgente de alcanzar tasas de cobertura de vacunación muy elevadas en los grupos 

de mayor prioridad. Aún se desconoce hasta qué punto ómicron protege de forma cruzada contra otras variantes preocupantes 

circulantes y las que puedan surgir en un futuro próximo. La medida en que la inmunidad inducida por la infección contribuirá 

a las altas tasas de protección contra la enfermedad grave, la hospitalización y las muertes en las poblaciones con menores tasas 

de cobertura vacunal puede ser una consideración importante a la hora de establecer los objetivos de cobertura vacunal para esas 

poblaciones. Las vacunas contra la COVID-19 adaptadas a las variantes, aunque están en desarrollo, siguen sin estar disponibles, 

por lo que su uso potencial no se tiene en cuenta en esta Hoja de Ruta, que se actualizará cuando se acumulen más datos. 
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Acceso y cobertura de las vacunas 

El suministro de vacunas ha aumentado exponencialmente desde enero de 2021. A finales de diciembre de ese año, se habían 

administrado 9000 millones de dosis, y >48% de la población mundial estaba totalmente vacunada con una serie básica. Sin 

embargo, la distribución de las vacunas sigue siendo muy desigual: algunos países de ingresos bajos han logrado una cobertura 

vacunal inferior al 5%, y solo el 9% de las personas que habitan en países de ingresos bajos han recibido al menos una dosis. 

Mientras la distribución de las vacunas no sea equitativa y las tasas de cobertura sean bajas en algunos países, la carga de la 

mortalidad seguirá estando repartida de forma poco equitativa, y el riesgo de aparición y propagación de nuevas variantes 

preocupantes se mantendrá alto. Es necesario intensificar los esfuerzos coordinados a nivel mundial, así como la financiación para 

permitir plenamente el uso de COVAX, con el fin de alcanzar una distribución igualitaria de la vacuna y su aceptación en todos los 

países.   

Las tasas de cobertura de las vacunas están determinadas no solo por su suministro, sino también por la aceptación que han tenido 

en la comunidad, y la capacidad de absorción de los países para poner en marcha programas de vacunación y otras limitaciones 

logísticas. La Estrategia para lograr la vacunación mundial contra la COVID-19 a mediados de 2022 (Strategy to Achieve Global 

Covid-19 Vaccination by mid-2022) (3) de la OMS describe las siguientes tasas de cobertura de vacunación estratificadas: baja 

(<10%); media (10%-40%); alta (41%-70%); y muy alta (>70%).  

 

Escenarios de los objetivos de salud pública 

Esta estrategia (3) destaca cuatro objetivos para que los programas de vacunación logren el objetivo general de la plena recuperación 

de la pandemia de COVID-19: i) minimizar las muertes, la enfermedad grave y la carga de morbilidad general; ii) reducir el impacto 

en el sistema de salud; iii) reanudar plenamente la actividad socioeconómica; y iv) reducir el riesgo de nuevas variantes. Estos cuatro 

objetivos son interdependientes y cada uno es importante. Pero las vacunas contra la COVID-19 actuales tienen escaso efecto en 

reducir la transmisión en el contexto de las variantes preocupantes. Por lo tanto, en el marco de la respuesta mundial a la COVID-

19 se sigue haciendo hincapié en evitar enfermedades graves y muertes, y en proteger los sistemas de salud. De ahí que los adultos 

mayores, las personas inmunodeprimidas y los trabajadores de la salud sean la máxima prioridad. El uso de la vacuna para minimizar 

la carga global de la enfermedad (incluidas las afecciones posteriores a la COVID), así como otros usos estratégicos de la vacuna, 

también contribuyen al objetivo de restablecer íntegramente la actividad socioeconómica, lo que incluye garantizar la estabilidad de 

la educación de niños y adolescentes.  

 

Grupos prioritarios 

Esta Hoja de Ruta distingue cuatro grupos prioritarios, de mayor a menor prioridad de uso, basados fundamentalmente en el riesgo 

de enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte. Este criterio de riesgo para la salud es acorde con una especificación del principio 

de bienestar humano que figura en el Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación 

contra la COVID-19. Asimismo, para justificar la categorización de algunos grupos prioritarios se utilizan otras especificaciones de 

ese principio, como la reducción de las perturbaciones sociales y económicas y la protección de los servicios de salud esenciales, 

además de los principios nacionales de equidad y reciprocidad. Por ejemplo, los profesores y demás personal escolar se destacan 

como un subgrupo prioritario especialmente importante para promover el bienestar de los niños y el funcionamiento de la sociedad. 

Del mismo modo, en lo que respecta a la equidad, esta Hoja de Ruta también señala, para que se les preste especial atención, a los 

adultos de las comunidades desfavorecidas que experimentan mayores índices de mala salud y atención médica inadecuada, así 

como mayores riesgos de infección por el SARS-CoV-2 debido a las condiciones de vida y trabajo. Los objetivos y principios del 

Marco de valores en los que se basa la clasificación de los subgrupos prioritarios en cada una de las agrupaciones de uso prioritario 

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
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
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figuran en el anexo 1; la explicación de estas cuatro agrupaciones prioritarias, en el anexo 2; y la estratificación del riesgo para los 

trabajadores de la salud, en el anexo 3. 

Una de las principales enseñanzas extraídas del despliegue de vacunas durante esta pandemia es que los esquemas de priorización 

demasiado complicados o prescriptivos son difíciles de aplicar y, por tanto, tienen un uso limitado. Por ejemplo, algunos países 

utilizan únicamente un enfoque descendente por edad. En esta Hoja de Ruta, las cuatro agrupaciones de uso prioritario están 

compuestas por un número limitado de subgrupos comúnmente establecidos (anexo 2).  

 

Uso optimizado de las vacunas contra la COVID-19 

Serie de vacunación básica 

Lograr una alta cobertura de la serie básica entre los subgrupos de uso prioritario con mayor riesgo de enfermedad grave y 

muerte sigue siendo una prioridad fundamental para optimizar el impacto del suministro disponible de la vacuna anti-COVID-19. 

Los países con bajas tasas de cobertura de la serie de vacunación básica deberían alcanzar primero tasas elevadas en los subgrupos 

con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte (es decir, la mayoría de los subgrupos incluidos en los grupos de mayor y alta 

prioridad de uso). A medida que se cuente con más vacunas, se deberá inmunizar a otros grupos de uso prioritario, teniendo en 

cuenta los datos epidemiológicos nacionales y otras consideraciones pertinentes. Las dosis de la serie básica no deben administrarse 

a los grupos de menor prioridad sin ofrecerlas en primer lugar a los grupos de mayor prioridad, a menos que exista una justificación 

adecuada para hacerlo, como obstáculos significativos para la entrega de la vacuna o la aceptabilidad de la misma en los grupos de 

mayor prioridad, lo que daría lugar a un desperdicio de vacunas; en tales casos, se deben primar los esfuerzos de movilización 

social por llegar a los grupos de mayor prioridad. La necesidad programática en lugares geográficamente aislados o de difícil 

acceso de suministrar la vacuna al mismo tiempo a los grupos de menor prioridad y a los de mayor prioridad también puede ser 

una justificación adecuada.  

 

Dado que los adultos mayores constituyen una gran fracción del grupo de mayor prioridad, los entornos que no pueden acceder a 

las vacunas o suministrarlas a los adultos mayores deben considerar la posibilidad de preferir nuevos sistemas de suministro 

específicamente para lograr altas tasas de cobertura en este subgrupo. La OMS ha publicado herramientas, orientaciones, planes 

nacionales de despliegue y vacunación, así como recursos de formación (7–9).  

 

Dosis de refuerzo 

En muchos países se ha implementado una serie de vacunación básica hace más de seis meses, y se ha demostrado que la eficacia 

clínica de la vacuna disminuye con el paso del tiempo, lo que se ve agravado por la presencia de las variantes delta y ómicron debido 

a los mecanismos de escape inmunitario de estas variantes y probablemente a otros factores virológicos (p. ej., el tropismo, el periodo 

de incubación y la fuerza de la infección). La evidencia actual sostiene que la reducción de la eficacia de la vacuna es moderada en 

el caso de enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte, pero más notable en el caso de infecciones asintomáticas y levemente 

sintomáticas por el SARS-CoV-2. Es especialmente importante vigilar la pérdida de eficacia suficiente de la vacuna en las personas 

con mayor riesgo de enfermedad grave o muerte. Dado que estos grupos de mayor riesgo pueden haber sido vacunados en primer 

lugar, es posible que figuren entre los primeros grupos en mostrar indicios de pérdida de eficacia suficiente de la vacuna debido al 

mayor tiempo transcurrido desde la finalización de la serie básica.  

Las dosis de refuerzo deben ofrecerse basándose en la evidencia de que al hacerlo se potenciaría el efecto contra la enfermedad 

grave, la hospitalización y la muerte, y para proteger los sistemas de salud. El orden de aplicación de las dosis de refuerzo debe 

seguir al de las series de vacunación básica, es decir, se ha de administrar primero las dosis de refuerzo a los grupos más prioritarios 
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antes de extenderlas a los grupos menos prioritarios, a menos que exista una justificación adecuada para no hacerlo. Dicha 

justificación puede incluir obstáculos considerables para la administración de la vacuna o para su aceptación por parte de los grupos 

de mayor prioridad, lo que supondría un desperdicio de vacunas. En estos casos, se debe dar prioridad a las estrategias destinadas a 

mejorar el suministro de vacunas, la participación de la comunidad y los esfuerzos de movilización social por llegar a los grupos de 

mayor prioridad. 

En un determinado grupo prioritario, la vacunación mediante serie básica tendrá un mayor impacto por dosis que las dosis de 

refuerzo. Entre los grupos prioritarios, los beneficios que las dosis de refuerzo aportarían a los grupos de más prioridad frente a las 

dosis de la serie básica para los grupos de menor prioridad pueden ser un equilibrio relativamente estrecho que depende de las 

condiciones del país, incluidos los plazos de suministro y despliegue, la dinámica epidémica del pasado y la inmunidad inducida 

por la infección, el producto vacunal, la eficacia de la vacuna y la disminución de la protección. Cuando se han alcanzado altas tasas 

de cobertura de la serie básica en los subgrupos con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte (p. ej., los adultos mayores), las 

dosis de refuerzo para estos subgrupos pueden producir mayores reducciones de enfermedad grave y muerte que el uso de un 

suministro de vacunas equivalente para la vacunación de la serie básica de los grupos menos prioritarios.   

El intervalo óptimo entre haber completado una serie básica y la administración de una dosis de refuerzo aún no se ha determinado, 

y depende del entorno epidemiológico, del producto vacunal, los grupos de edad a los que se dirige, la seroprevalencia de fondo y 

la circulación y frecuencia de las variantes preocupantes específicas. Como principio general, se podría contemplar un intervalo de 

4 a 6 meses desde la finalización de la serie básica para los países que estén experimentando una pérdida de eficacia de la vacuna 

contra la enfermedad grave en el contexto de un aumento importante de casos inminente o en curso, especialmente en el contexto 

de ómicron, mientras que se podría considerar un intervalo más largo para los entornos que actualmente no estén registrando una 

incidencia creciente de casos, o que tengan un riesgo bajo de hacerlo. 

Algunos países están aplicando una segunda dosis de refuerzo para sus poblaciones de mayor riesgo entre tres y cuatro meses 

después de la dosis de refuerzo inicial. Se necesitan más datos sobre la disminución de la inmunidad protectora y la eficacia de la 

vacuna contra la enfermedad grave y la hospitalización después de una dosis inicial de refuerzo antes de recomendar nuevas dosis 

de refuerzo. 
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Cuadro 1. Uso prioritario de la serie básica y de las dosis de refuerzo según las tasas de cobertura de la vacuna en los 

grupos de mayor uso prioritario (I y II) 

Grupos prioritarios† 

Tasas de cobertura vacunal de los grupos con mayor 
prioridad (I y II) †† 

  Baja        →         Moderada        →        Alta        →        Muy alta 

I. Mayor prioridad 
Adultos mayores 
Trabajadores de la salud 
Personas inmunodeprimidas  

  Serie básica + dosis adicional* / refuerzo** 

II. Prioridad alta  
Adultos con comorbilidades 
Mujeres embarazadas 
Profesores y otros trabajadores 
esenciales 
Subpoblaciones sociodemográficas 
desfavorecidas con mayor riesgo 
de tener COVID-19 grave 

 

  Serie básica + refuerzo 

III. Prioridad media 
Resto de adultos 
Niños y adolescentes con 
comorbilidades  

   Serie básica + refuerzo  

IV. Menor prioridad 
Niños y adolescentes sanos  

 

Serie básica + 
refuerzo 
(aún no se han evaluado las dosis 
de refuerzo en niños menores de 12 
años) 

 
†Grupos prioritarios: el grado de riesgo de enfermedad grave y muerte es el principal determinante para la asignación de un subgrupo (o 
subpoblación) a un grupo de uso prioritario. Este criterio se corresponde con una especificación del principio de bienestar humano presente en 
el Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19. Además, para justificar la 
asignación de algunos de los subgrupos a un grupo de uso prioritario, también se utilizan otras definiciones de ese principio, como la reducción 
de las perturbaciones sociales y económicas y la protección de los servicios de salud esenciales, así como los principios de equidad y 
reciprocidad nacional.  

†† Tasas de cobertura vacunal: Las tasas de cobertura se refieren a los grupos de mayor prioridad y de prioridad alta. No se proporcionan 
umbrales específicos, ya que los países pueden tener diferentes capacidades para llegar a estas poblaciones. Como orientación general, la 
cobertura muy alta en los grupos de mayor prioridad y prioridad alta sería superior al 70%, y la cobertura baja inferior al 10%.  

*Dosis adicional: las personas con condiciones de inmunodeficiencia moderada a grave deben recibir una serie de vacunación básica ampliada 
mediante una dosis adicional entre 1 y 3 meses después de haber completado la serie básica (véanse las recomendaciones provisionales para 
una serie básica ampliada con una dosis de vacuna adicional para la vacunación contra la COVID-19 en personas inmunodeprimidas [Interim 
recommendations for an extended primary series with an additional vaccine dose for COVID-19 vaccination in immunocompromised 
persons]) (4). Estas personas son también un grupo de alta prioridad para una dosis posterior (de refuerzo). 

**Dosis de refuerzo: el intervalo óptimo entre la finalización de una serie básica y la administración de una dosis de refuerzo aún no se ha 
determinado, y depende del entorno epidemiológico, el producto vacunal, los grupos de edad a los que se dirige, la seroprevalencia de fondo 
y la circulación de variantes preocupantes concretas. Como principio general, dependiendo del producto de la vacuna, se podría considerar 
un intervalo de 4 a 6 meses desde la finalización de la serie básica para los países que están experimentando una pérdida significativa de la 
eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave en el contexto de un aumento inminente o continuo de los casos, mientras que se podría 
considerar un período más largo para los países que actualmente no están experimentando una incidencia creciente de casos, o que tienen un 
riesgo bajo de hacerlo.  

  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
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Serie de vacunación básica heterogénea y dosis de refuerzo 

Los programas homogéneos se consideran una práctica estándar basada en los importantes datos de seguridad, inmunogenicidad y 

eficacia disponibles para cada vacuna contra la COVID-19 incluida en la lista de la OMS para uso en emergencias. Sin embargo, 

cada vez hay más pruebas de que, para algunas vacunas, los programas heterogéneos ofrecen una inmunogenicidad superior. Por 

tanto, la OMS es partidaria de aplicar un enfoque flexible para utilizar programas de vacunación y dosis de refuerzo tanto 

homogéneos como heterogéneos, y considera que dos dosis heterogéneas de cualquier vacuna anti-COVID-19 incluida en la lista 

de la OMS para uso en emergencias constituyen una serie básica completa. La vacunación heterogénea solo debería aplicarse 

teniendo muy en cuenta el suministro existente de vacunas, las previsiones de su disponibilidad y otras consideraciones relativas al 

acceso, así como los posibles beneficios y riesgos de los productos específicos que se utilicen. 

Mientras el suministro de vacunas siga siendo limitado, el objetivo debe ser lograr rápidamente una alta cobertura de vacunación 

con una serie de vacunación básica en los grupos más prioritarios. Deberían utilizarse programas homogéneos o heterogéneos. El 

proceso de vacunación no debería retrasarse por consideraciones relativas a los posibles beneficios de los calendarios heterogéneos 

frente a los homogéneos. 

Para los países que se planteen la posibilidad de utilizar esquemas heterogéneos, la OMS propone las recomendaciones siguientes 

basadas en la inmunogenicidad o la eficacia equivalentes o favorables de los esquemas heterogéneos frente a los homogéneos (7): 

• Dependiendo de la disponibilidad del producto, los países que apliquen las vacunas inactivadas incluidas en la lista de la 

OMS para uso en emergencias en las dosis iniciales pueden contemplar el uso de vacunas vectorizadas o de ARNm 

incluidas en la lista de la OMS para uso en emergencias en las dosis posteriores. 

• Dependiendo de la disponibilidad del producto, los países que apliquen las vacunas vectorizadas incluidas en la lista de la 

OMS para uso en emergencias en las dosis iniciales pueden plantearse utilizar las vacunas incluidas en la lista de la OMS 

para uso en emergencias de ARNm en las dosis posteriores. 

• Dependiendo de la disponibilidad del producto, los países que apliquen las vacunas incluidas en la lista de la OMS para 

uso en emergencias de ARNm en las dosis iniciales pueden considerar el uso de las vacunas vectorizadas incluidas en la 

lista de la OMS para uso en emergencias en las dosis posteriores.  

Las recomendaciones sobre los riesgos y beneficios relativos de las dosis básicas y de refuerzo homogéneas frente a las heterogéneas 

se revisarán a medida que se disponga de más datos. 

 

Implicación comunitaria, comunicación eficaz y legitimidad 

La implicación de la comunidad y la comunicación eficaz son indispensables para lograr el éxito de los programas de vacunación 

contra la COVID-19. Estos elementos se basan en el principio de legitimidad del Marco de valores, según el cual las decisiones en 

el establecimiento de prioridades han de tomarse mediante procesos transparentes basados en valores compartidos, los mejores 

conocimientos científicos disponibles y la representación y las aportaciones adecuadas de las partes afectadas. El cumplimiento del 

principio de legitimidad es una forma de promover la confianza pública y la aceptación de una vacuna contra la COVID-19. 

Cuando se aplica el principio de legitimidad en la práctica, los países pueden adoptar estrategias prácticas que mejoren la percepción 

y la comprensión de los ciudadanos acerca de los procesos de desarrollo de vacunas y establecimiento de prioridades para la 

vacunación. Entre los ejemplos de esas estrategias cabe citar: i) las comunicaciones adaptadas desde los puntos de vista cultural y 

lingüístico, a libre disposición del público, acerca de la vacunación contra la COVID-19; ii) la colaboración en esas comunicaciones 

de líderes y personalidades influyentes de la comunidad; y iii) la inclusión de opiniones de diversas partes interesadas y de grupos 

de personas afectadas en la adopción de decisiones y los procesos de planificación. Los esfuerzos por lograr la implicación de la 
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comunidad y una comunicación eficaz son aún más importantes en subpoblaciones que quizá no estén familiarizadas con los 

sistemas de salud o desconfíen de ellos. Para complementar este trabajo, la recopilación sistemática de datos locales sobre los 

factores de comportamiento y sociales en materia de la vacunación ofrecerá información valiosa para orientar la ejecución de 

estrategias eficaces destinadas a lograr un alto grado de confianza y aceptación. 

Como se indica en el Marco de valores, no se deben tolerar los conflictos de intereses personales, económicos o políticos ni la 

corrupción en el establecimiento de prioridades en cuanto al acceso a las vacunas contra la COVID-19. En todos los casos, las 

autoridades deben ser capaces de defender públicamente sus decisiones y acciones con razones que incluso quienes no están de 

acuerdo puedan considerar razonables, y no arbitrarias o interesadas. Los países deben asegurarse de que nadie pueda servirse de 

sus privilegios sociales, económicos o políticos para eludir el orden de prioridades establecido a nivel nacional. 

 

Medidas sociales y de salud pública  

Dado que el impacto de las vacunas en la transmisión es escaso, y mucho menor en el caso de la variante ómicron de reciente 

aparición, deben seguir aplicándose medidas sociales y de salud pública (11), como el uso de mascarillas eficaces, el distanciamiento 

físico, el lavado de manos y otras medidas basadas en la epidemiología del SARS-CoV-2 y en las tasas de cobertura vacunal. Este 

consejo se actualizará a medida que se obtenga información sobre el impacto de la vacunación en la transmisión del virus y la 

protección indirecta en la comunidad. Las estrategias de los países relacionadas con el control del COVID-19 deben estar diseñadas 

para facilitar la participación de los niños y adolescentes en la educación y otros aspectos de la vida social, independientemente de 

que el niño esté vacunado o no.  
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Anexo 1. Marco de valores 

Cuadro A1. Marco de valores: objetivos y principios* 

Objetivo Las vacunas contra la COVID-19 deben ser un bien público mundial. El objetivo general es que estas vacunas 
contribuyan considerablemente a la protección equitativa y la promoción del bienestar humano entre todos los 
pueblos del mundo. 

Principios Objetivos 

 

Bienestar 
humano 

Reducir las muertes y la carga de enfermedad derivadas de la pandemia de COVID-19. 

Disminuir el impacto social y económico mediante la contención de la transmisión, la reducción de enfermedad 
grave y muerte, o una combinación de estas estrategias. 

Proteger el funcionamiento ininterrumpido de los servicios esenciales, entre ellos los relacionados con la salud. 

 

Igualdad de 
respeto 

Tratar los intereses de todas las personas y grupos con la misma consideración a la hora de tomar y aplicar las 
decisiones de asignación y establecimiento de prioridades. 

Ofrecer una clara oportunidad de vacunarse a todas las personas y grupos que cumplan los criterios de 
establecimiento de prioridades. 

 

Equidad 
mundial 

Asegurarse de que la asignación de vacunas tiene en cuenta los riesgos epidémicos especiales y las necesidades 
de todos los países, en particular, de los países con ingresos bajos y medianos. 

Conseguir que todos los países se comprometan a satisfacer las necesidades de las personas que viven en países 
que no pueden asegurar la vacuna para sus poblaciones por sí mismos, especialmente los países de ingresos 
bajos y medianos.  

 

 

Equidad 
nacional 

Garantizar que la priorización de las vacunas en los países tenga en cuenta las vulnerabilidades, los riesgos y 
las necesidades de los grupos que, debido a factores sociales, geográficos o biomédicos arraigados, corren el 
riesgo de sufrir una mayor carga de la pandemia de COVID-19. 

Poner a punto los sistemas de suministro de vacunas y la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a 
las vacunas contra la COVID-19 a las poblaciones prioritarias y adoptar medidas proactivas que permitan 
obtener un acceso equitativo a todas las personas que reúnan los requisitos para formar parte de un grupo 
prioritario, sobre todo las poblaciones socialmente desfavorecidas.  

Reciprocidad 
Proteger a quienes soportan riesgos y cargas adicionales importantes de COVID-19 con el fin de salvaguardar 
el bienestar de los demás, incluidos los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales.  

 

 

Legitimidad 

Involucrar a todos los países en un proceso de consulta transparente para determinar qué criterios científicos, 
de salud pública y de valores deben utilizarse para tomar decisiones sobre la asignación de vacunas entre los 
países. 

Emplear la mejor evidencia científica disponible, la experiencia y un compromiso amplio con las partes 
interesadas pertinentes para establecer prioridades de vacunación entre varios grupos dentro de cada país, 
utilizando procesos transparentes, responsables e imparciales, de manera que se genere la confianza debida en 
las decisiones de establecimiento de prioridades. 

* Extraído de: Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación contra la COVID-19. 
 

 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53323
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Anexo 2. Grupos prioritarios 

Grupos de mayor prioridad 

Adultos mayores 

La edad avanzada se asocia con un aumento pronunciado del riesgo de padecer enfermedad más grave, hospitalizaciones y muerte. 

El riesgo de muerte relacionado con la COVID-19 es extremadamente alto en los adultos mayores en comparación con el que 

presentan los adultos más jóvenes. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, se estima que el riesgo de mortalidad es 90 

veces mayor entre los adultos de 65 a 74 años que entre los de 18 a 29 años. En otros países se ha observado un patrón similar de 

mortalidad significativamente mayor en los adultos mayores. La evidencia obtenida hasta la fecha de los análisis de modelización 

hace suponer que el uso de los años de vida perdidos3 en lugar de las muertes no alteraría de manera sustancial la clasificación de 

prioridades de los adultos mayores en relación con las personas más jóvenes cuando la edad es la única dimensión que se tiene en 

cuenta. 

Las estructuras de edad poblacional difieren de un país a otro. En algunos países, los adultos mayores, especialmente quienes tienen 

60 años o una edad superior, constituyen más del 20% de la población; en otros, menos del 5%. La OMS recomienda que se alcancen 

tasas de cobertura de vacunación muy altas para todos los adultos mayores. El umbral que define a los «adultos mayores» puede 

variar de un país a otro, pero por lo general se trata de adultos mayores de 60 años.   

 

Trabajadores de la salud 

Los trabajadores de la salud son todas las personas que realizan acciones laborales cuyo objetivo principal es mejorar la salud 

humana. Esto incluye a los proveedores de servicios de salud, como médicos, personal de enfermería, personal de partería, 

profesionales de la salud pública, técnicos de laboratorio, técnicos de la salud, técnicos médicos y no médicos, trabajadores de 

atención personal, agentes de salud comunitarios, curanderos y practicantes de la medicina tradicional. Comprende también a los 

trabajadores de gestión y apoyo de la salud, como limpiadores, conductores, administradores de hospital, gestores sanitarios de 

distrito y trabajadores sociales, así como otros grupos ocupacionales de actividades relacionadas con la salud. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), junto con la OMS, publicó una estratificación del riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (véase: 

Prevención y mitigación de la COVID-19 en el lugar de trabajo). De acuerdo con el Marco de valores, los trabajadores de la salud 

con riesgo de exposición alto y muy alto (véase el anexo 3 y la información contenida en COVID-19: seguridad y salud en el trabajo 

para los trabajadores de la salud: orientaciones provisionales [COVID-19: Occupational health and safety for health workers: 

interim guidance]) están en el grupo de mayor prioridad para recibir la vacunación. Las razones para dar preferencia a vacunar a los 

trabajadores de la salud son, en primer lugar, que con la protección de estos trabajadores se mantiene la disponibilidad de servicios 

esenciales críticos; en segundo lugar, la evidencia disponible indica que estos trabajadores corren un alto riesgo de contraer la 

infección y posiblemente de sufrir morbilidad grave y mortalidad (estos trabajadores figuraron entre las primeras víctimas de la 

pandemia). También existe el riesgo de transmisión a personas y pacientes que tienen un mayor riesgo de padecer resultados graves 

de COVID-19; y en tercer lugar, dicha prioridad está respaldada por el principio de reciprocidad: los trabajadores de la salud 

desempeñan un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19, exponiéndose no solo ellos mismos, sino también a un posible 

riesgo para los miembros de sus hogares, en beneficio de los demás.  

 

 

 
3 Los «años de vida perdidos» es una medida que muchos consideran que integra el compromiso de sacar el máximo provecho a la salud con el compromiso de 
promover la equidad, entendiendo que esta incluye la obligación de velar por que los más jóvenes tengan una oportunidad razonable de llegar a etapas posteriores 
de la vida. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341672/WHO-2019-nCoV-Workplace-actions-Policy-brief-2021.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021-1
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Personas moderada y gravemente inmunodeprimidas4  

Las personas moderada y gravemente inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave, independientemente 

de la edad, aunque el aumento de este factor sigue siendo importante. A efectos de esta Hoja de Ruta, estas personas incluyen a 

quienes padecen cáncer activo, inmunodeficiencia, son receptores de trasplantes y quienes reciben tratamiento activo con 

inmunosupresores. En esta categoría también figuran las personas que viven con el VIH con un recuento actual de células CD4 de 

<200 células/µl; las que tienen evidencias de una infección oportunista; y las que no están en tratamiento contra el VIH, y/o presentan 

una carga viral detectable (es decir, una enfermedad del VIH avanzada). (Para obtener más información, véanse las 

Recomendaciones provisionales para una serie básica ampliada con una dosis de vacuna adicional para la vacunación contra la 

COVID-19 en personas inmunodeprimidas [Interim recommendations for an extended primary series with an additional vaccine 

dose for COVID-19 vaccination in immunocompromised persons]) (4). 

Los datos disponibles para los productos vacunales contra la COVID-19 incluidos en la lista de la OMS para uso en emergencias 

apuntan a que la eficacia y la inmunogenicidad de la vacuna son menores en estas personas en comparación con aquellas que no 

padecen ninguna enfermedad inmunodepresiva. La nueva evidencia indica que una dosis adicional de vacuna integrada en una serie 

básica ampliada mejora la respuesta inmunitaria en algunas personas inmunodeprimidas. Los datos de reactogenicidad de una dosis 

adicional (tercera) administrada a estas personas, cuando se ha informado de ello, han sido generalmente similares a los observados 

para la serie básica estándar de la vacuna administrada. Dado el riesgo considerable de contraer COVID-19 que tienen las personas 

inmunodeprimidas, si se infectan, la OMS considera que los beneficios de una (tercera) dosis adicional en una serie básica ampliada 

son mayores que los riesgos, según los datos disponibles, aunque se requiere una mayor supervisión de la seguridad.  

Los datos disponibles indican que debería administrarse una dosis adicional (tercera) entre uno y tres meses después de completar 

la serie básica estándar para aumentar la protección lo antes posible en las personas inmunodeprimidas. El momento más adecuado 

para la dosis adicional puede variar en función del entorno epidemiológico y del alcance y la situación del tratamiento 

inmunosupresor, así como de la evolución de la enfermedad, y debe discutirse con el médico tratante. Pueden ser necesarias dosis 

adicionales para las personas inmunodeprimidas. Debe proporcionarse información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre las 

limitaciones relacionadas con los datos sobre la administración de una dosis adicional a estas personas con el fin de trans la 

evaluación individual de los beneficios y los riesgos. 

Habida cuenta de que la protección puede seguir siendo inadecuada en una parte de las personas inmunodeprimidas incluso después 

de administrar una dosis adicional, la OMS recomienda además que los contactos cercanos (en particular los cuidadores) de esas 

personas se vacunen si reúnen las condiciones necesarias. También se justifican otras medidas sociales y de salud pública en los 

hogares para proteger a estas personas, dependiendo de las circunstancias epidémicas locales. 

 

 
4 Se considera que las personas están moderada o gravemente inmunodeprimidas si:  

• Están recibiendo un tratamiento activo contra el cáncer: tratamiento inmunosupresor activo para un tumor sólido o una neoplasia hematológica (incluidas 
la leucemia, el linfoma y el mieloma), o en los 12 meses siguientes a la finalización de dicho tratamiento. 

• Han recibido un trasplante: recepción de un trasplante de órgano sólido y toma de terapia inmunosupresora; recepción de un trasplante de células madre 
(en los dos años siguientes al trasplante, o toma de terapia inmunosupresora).  

• Tienen una enfermedad de inmunodeficiencia: inmunodeficiencia básica grave; diálisis crónica. 
• Padecen una infección por VIH con un recuento actual de CD4 de <200 células/µl y/o carecen de supresión viral. 
• Están recibiendo tratamiento inmunosupresor: tratamiento activo que provoque una inmunosupresión importante (incluidos los corticosteroides a dosis 

elevadas), agentes alquilantes, antimetabolitos, fármacos inmunosupresores relacionados con un trasplante, agentes quimioterapéuticos contra el cáncer, 
bloqueadores del factor de necrosis tumoral y otros fármacos que sean claramente inmunosupresores; o haber recibido quimioterapia o radioterapia 
inmunosupresora en los últimos seis meses. 

 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
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Grupos de prioridad alta  

Adultos con comorbilidades 

Varias comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías crónicas, las enfermedades pulmonares y renales, las 

enfermedades neurodegenerativas y las afecciones relacionadas con la inmunosupresión se asocian a un mayor riesgo de padecer 

enfermedad grave, independientemente de la edad, aunque a menudo se ven agravadas por el aumento de la misma.   

Mujeres embarazadas 

Las mujeres embarazadas con COVID-19 presentan un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, además de tener más 

probabilidades de ingresar en la UCI y de requerir ventilación invasiva, en comparación con las mujeres no embarazadas en edad 

reproductiva. La COVID-19 en el embarazo también está vinculada a un mayor riesgo de parto prematuro y de recién nacidos que 

requieren cuidados intensivos neonatales. Además, puede relacionarse con un mayor riesgo de mortalidad materna. Las mujeres 

embarazadas de 35 años o más, o que tienen un índice de masa corporal elevado o una comorbilidad existente, como la diabetes o la 

hipertensión, corren un mayor riesgo de sufrir una manifestación grave de COVID-19. 

Se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción y el desarrollo en animales preñados relativos a todas las vacunas 

incluidas hasta la fecha en la lista de la OMS de uso en emergencias y no se han notificado efectos perjudiciales. Basándose en la 

gravedad de los riesgos de contraer la enfermedad por COVID-19 durante el embarazo, la OMS ha llegado a la conclusión de que 

los beneficios de la vacunación para las mujeres embarazadas generalmente superan los riesgos. Al considerar el uso de una vacuna 

contra la COVID-19 en el embarazo, se puede encontrar un análisis detallado sobre el uso de cada producto vacunal contra la 

COVID-19 incluido en la lista de la OMS de uso en emergencias en la sección sobre mujeres embarazadas incluida en los 

documentos de recomendaciones provisionales específicos de la vacuna (véase: Documentos técnicos de las vacunas contra la 

COVID-19: documentación específica de producto [COVID-19 vaccines technical documents: Product specific documentation]). 

Profesores y otros trabajadores esenciales en sectores ajenos a la salud 

Los profesores, el personal escolar y otros trabajadores esenciales también se incluyen como grupos de alta prioridad debido al papel 

que estos subgrupos desempeñan en ayudar a mantener el funcionamiento y el bienestar de la sociedad, incluidos los niños, y porque 

sus ocupaciones suelen colocarlos en mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2. 

Subpoblaciones sociodemográficas desfavorecidas con mayor riesgo de padecer la COVID-19 grave 

Los subgrupos sociodemográficos desfavorecidos que corren un mayor riesgo de padecer la enfermedad grave o la muerte variarán 

de un país a otro, pero en general estos subgrupos se caracterizan por un poder económico y político limitado y, a menudo, una 

posición social baja. En muchos contextos, la evidencia de un riesgo elevado de COVID-19 grave y de muerte será inexistente o 

menos clara que para los factores de riesgo como la edad o las comorbilidades diagnosticadas médicamente. Es posible que las 

autoridades deban decidir qué grupos desfavorecidos son susceptibles de sufrir una carga suficiente de COVID-19. Si bien es 

necesario realizar esfuerzos más amplios para alcanzar y determinar los riesgos de los subgrupos desfavorecidos, es probable que 

estas decisiones tengan que basarse en suposiciones razonables sobre el impacto diferencial inferido de otros contextos relacionados, 

incluidas las emergencias de salud pública pasadas. Algunas personas de subgrupos socioeconómicamente desfavorecidos 

seguramente cumplirían los requisitos para ser prioritarios en el uso de la vacuna si se conocieran o se pudieran determinar sus 

comorbilidades, en caso de que tuvieran un mejor acceso a la atención de salud. En muchos contextos, los subgrupos desfavorecidos 

son más propensos a experimentar una mayor carga de infección y la consiguiente COVID-19 debido a las condiciones de trabajo 

congestionadas o de vida sobre las que no tienen un control efectivo, así como a una mayor prevalencia de estados previos de mala 

salud que aumentan su riesgo de contraer la COVID-19 grave.  

 

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

Todos los adultos restantes 

Este grupo prioritario incluye a todos los adultos que no se encuentran en los grupos de mayor o alta prioridad.  

Niños y adolescentes con comorbilidades 

Las comorbilidades como la diabetes, las enfermedades cardíacas, pulmonares y renales en los niños y adolescentes se asocian a un 

mayor riesgo de COVID-19 grave, pero en términos generales, este riesgo sigue siendo menor en comparación con los adultos que 

presentan las mismas comorbilidades, ya que el aumento de la edad es un factor de riesgo independiente para contraer la enfermedad 

grave. Todos los niños y adolescentes con enfermedades inmunodeficientes moderadas y graves pertenecen al grupo de mayor 

prioridad (4). El síndrome de Down y otras enfermedades del neurodesarrollo hacen que los niños corran un mayor riesgo de padecer 

COVID-19 grave; algunos países pueden considerar la posibilidad de incluir a estos niños y adolescentes en el grupo de mayor 

prioridad. 

Grupo de menor prioridad 

Niños y adolescentes 

Los niños (es decir, los menores de 18 años) merecen una consideración especial por al menos tres razones: i) los niños dependen 

de los adultos y de la sociedad en general para su bienestar; ii) aunque el COVID-19 grave es poco habitual en niños por lo demás 

sanos, se observa ocasionalmente; y iii) los reveses en el bienestar y la educación ocurridos durante la infancia pueden tener efectos 

negativos graves y permanentes. En la reciente Declaración provisional sobre la vacunación contra la COVID-19 en niños y 

adolescentes (WHO Interim statement on COVID-19 vaccination for children and adolescents) se revisó la carga de la enfermedad 

en niños y adolescentes; su papel en la transmisión del SARS-CoV-2; el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 y la 

respuesta a dicha pandemia en los niños y adolescentes; y la justificación de vacunar a adolescentes y niños. La declaración concluye 

que los países deben tener en cuenta los beneficios individuales y poblacionales de la vacunación de niños y adolescentes en su 

contexto epidemiológico y social específico a la hora de elaborar sus políticas y programas de inmunización contra la COVID-19. 

Dado que los niños y los adolescentes tienden a padecer una enfermedad más leve en comparación con los adultos, a menos que 

pertenezcan a un subgrupo con mayor riesgo de padecer COVID-19 grave, es menos urgente vacunar a este grupo de menor prioridad 

que a los adultos mayores, los que presentan enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud. 

La protección indirecta de los adultos en riesgo mediante la vacunación de los subgrupos de edad más jóvenes con alta transmisión 

contra el SARS-CoV-2 fue un enfoque utilizado para la gripe. Sin embargo, mientras que la eficacia de las vacunas anti-COVID-19 

frente a la infección asintomática (un indicador de transmisión) fue alta para el virus ancestral y la variante alfa, se redujo en torno 

al 20% con respecto a la variante delta (8) y se cree que disminuye aún más en el caso de ómicron (9). Como la eficacia de la vacuna 

contra la infección y la transmisión desciende con el tiempo (mientras que para la enfermedad grave se mantiene relativamente 

estable), el uso potencial de las vacunas anti-COVID-19 para los efectos indirectos de las estrategias de vacunación es limitado. 

No obstante, podrían existir beneficios derivados de vacunar a niños y adolescentes que van más allá de los directos para la salud. 

La vacunación puede minimizar las interrupciones en la educación de los niños, y el mantenimiento de su bienestar general, salud 

y seguridad son consideraciones importantes. Las estrategias de los países relacionadas con el control de la COVID-19 deben 

facilitar la participación de los niños en la educación y otros aspectos de la vida social, y reducir al mínimo el cierre de las escuelas, 

incluso sin vacunar a los niños y adolescentes. El UNICEF y la OMS han elaborado orientaciones sobre cómo limitar la transmisión 

en las escuelas y mantenerlas abiertas, al margen de que los niños en edad escolar sean vacunados. (10). 

La decisión de vacunar a adolescentes y niños debe tener en cuenta la prioridad de proteger primero a los grupos de mayor prioridad 

mediante series de vacunación básica y, a medida que la eficacia de la vacuna decae con el tiempo desde que se completa la serie 

de vacunación básica, utilizando dosis de refuerzo. Por lo tanto, antes de plantearse la aplicación de las series de vacunación básica 

https://www.who.int/news/item/24-11-2021-interim-statement-on-covid-19-vaccination-for-children-and-adolescents
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en adolescentes y niños, se debe considerar la posibilidad de lograr una alta cobertura de la serie básica (y de las dosis de refuerzo, 

según sea necesario, en función de la evidencia de la disminución y la optimización del efecto de la vacunación) en los grupos de 

mayor prioridad, en particular los adultos mayores. 

La OMS recomienda que los países que han logrado altas tasas de cobertura de vacunación en los grupos de más prioridad den 

preferencia al reparto mundial de las vacunas contra la COVID-19 (primero a través del mecanismo COVAX o de acuerdos 

alternativos) antes de proceder a la vacunación de los niños y adolescentes sanos que corren menos riesgo de padecer una enfermedad 

grave (véase el cuadro A2). 

Cuadro A2. Subpoblaciones en los cuatro grupos prioritarios según el grado de riesgo de enfermedad grave, hospitalización 
y muerte, o de interrupción de los sistemas de salud, educación u otros servicios esenciales5  

Grupos prioritarios  Subpoblaciones 

Mayor prioridad 

• Los adultos mayores se definen en función del riesgo por edad propio del país o región; el límite de edad 

debe decidirse a nivel nacional. 

• Trabajadores de la salud.†  

• Personas moderada y gravemente inmunodeprimidas.* 

Prioridad alta  

• Adultos con comorbilidades o estados de salud (como el embarazo) que los exponen a un mayor riesgo 

de enfermedad grave. 

• Profesores y personal escolar. 

• Otros trabajadores esenciales fuera de los sectores de la salud y la educación (ejemplos: agentes de 

policía, trabajadores de los servicios municipales, cuidadores de niños, trabajadores de la agricultura y la 

alimentación, trabajadores del transporte, marinos y tripulaciones aéreas, trabajadores del gobierno 

esenciales para el funcionamiento crítico del Estado y no cubiertos por otras categorías). 

• Subpoblaciones sociodemográficas desfavorecidas que corren un mayor riesgo de padecer enfermedad 

grave y de morir a causa de una mayor carga de mala salud, un acceso inadecuado a los servicios de salud, 

un diagnóstico insuficiente de las comorbilidades, y/o unas condiciones de vida y de trabajo masificadas. 

Deben realizarse esfuerzos para garantizar que estos grupos se incluyan de forma equitativa en esta 

categoría de alta prioridad. 

Prioridad media  

• Todos los adultos restantes que no están ni en los grupos de mayor o alta prioridad.  

• Niños y adolescentes con afecciones médicas subyacentes que los exponen a un mayor riesgo de contraer 

COVID-19 grave. 

Menor prioridad  • Adolescentes y niños sanos. 

† COVID-19: seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores de la salud: orientaciones provisionales. 2 de febrero de 2021. 
Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud; 2021 (véase: www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-
nCoV-HCW_advice-2021.1). 
* Recomendaciones provisionales para una serie básica ampliada con una dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19 en personas 
inmunodeprimidas. 26 de octubre de 2021. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021 (véase: 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons). 
Nota: no hay intención de establecer un orden dentro de los grupos prioritarios. 

  

 
5  

http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1
http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-immunocompromised-persons
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Anexo 3. Definición y estratificación del riesgo que corren los trabajadores de la salud  

 

Los trabajadores de la salud son todas las personas que realizan acciones laborales cuyo objetivo principal es mejorar la salud 

humana. Se incluyen los proveedores de servicios de salud, como médicos, personal de enfermería, personal de partería, 

profesionales de la salud pública, técnicos de laboratorio, técnicos de salud, técnicos médicos y no médicos, trabajadores de 

atención personal, agentes de salud comunitarios, curanderos y practicantes de la medicina tradicional. También comprende 

a los trabajadores de gestión y apoyo de la salud, como limpiadores, conductores, administradores de hospitales, gestores de 

salud de distrito y trabajadores sociales, así como otros grupos ocupacionales que ejercen actividades relacionadas con la 

salud. Por trabajadores de la salud se entiende no solo a quienes trabajan en establecimientos de atención de agudos, sino 

también a los empleados en atención de larga duración, salud pública, atención comunitaria, atención social y atención 

domiciliaria y otras ocupaciones de los sectores de la salud y el trabajo social (según la definición de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU), revisión 4, sección Q: Actividades de salud humana y 

trabajo social). 

De acuerdo con el cuadro de priorización anterior, todos los trabajadores de la salud están actualmente asignados al grupo de mayor 

prioridad para facilitar la aplicación de la vacuna. Sin embargo, los países pueden encontrar útiles los siguientes niveles para evaluar 

el riesgo de exposición ocupacional al SARS-CoV-2 para los trabajos o tareas de los trabajadores de la salud, antes de introducir 

medidas de mitigación (véase COVID-19: seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores de la salud: orientaciones 

provisionales. 2 de febrero de 2021 [COVID-19: Occupational health and safety for health workers: interim guidance, 2 

February 2021]). 

a) Riesgo bajo. Trabajos o tareas que no requieren un contacto frecuente o estrecho con el público en general o con 

otros ni con personas que se sabe o se sospecha que están infectadas por el virus responsable de la COVID-19. Los 

trabajadores de este grupo tienen un contacto laboral mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, por 

ejemplo, porque realizan tareas administrativas en áreas no públicas de los establecimientos de salud separadas de 

otros miembros del personal, o cubren servicios de telesalud que se prestan en oficinas individuales. 

b) Riesgo medio. Trabajos o tareas que requieren un contacto estrecho o frecuente con el público en general o con otros, 

pero que no requieren contacto con personas que se sabe o se sospecha que están infectadas por el virus responsable 

de la COVID-19. En las zonas donde se siguen notificando casos de COVID-19, este nivel de riesgo puede aplicarse 

a los trabajadores que tienen una relación estrecha y habitual con personas en áreas con gran afluencia de personal 

dentro de un establecimiento de salud y a aquellos que realizan tareas en las que puede ser difícil mantener una 

distancia física segura o que exigen un trato estrecho y constante entre compañeros de trabajo. En áreas sin 

transmisión comunitaria de COVID-19, este escenario puede incluir a trabajadores con contacto frecuente con 

personas que regresan de áreas con niveles conocidos más altos de transmisión comunitaria. Entre los ejemplos se 

incluyen aquellas personas que brindan atención al público en general, del que no se sabe ni se sospecha que tiene 

COVID-19, o que trabajan en áreas con gran afluencia de personal dentro de un establecimiento de salud. 

c) Riesgo alto. Trabajos o tareas que probablemente requieran un contacto estrecho con personas de las que se sabe o 

se sospecha que están infectadas por el virus de la COVID-19, así como con objetos y superficies posiblemente 

contaminadas por este, por ejemplo, la atención directa a pacientes, los servicios domésticos o la atención domiciliaria 

a personas con COVID-19. Algunos ejemplos de tareas y ocupaciones que pueden recaer en esta categoría son: 

acceder a la habitación de un paciente con una infección confirmada o sospechosa de COVID-19, brindar atención a 

pacientes con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 que no implique procedimientos generadores de 

aerosoles; el transporte de personas con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 sin separación entre el 

conductor y el pasajero. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021-1
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d) Riesgo muy alto. Las tareas y ocupaciones con riesgo de exposición a aerosoles que contengan el SARS-CoV-2 en 

entornos en los que se realicen procedimientos generadores de aerosoles en pacientes con COVID-19, por ejemplo, 

la intubación endotraqueal, la ventilación no invasiva, la traqueostomía, la reanimación cardiopulmonar, la 

ventilación manual antes de una intubación, la expectoración, la broncoscopia, la espirometría y las autopsias; y el 

trabajo con pacientes con COVID19 en lugares cerrados y concurridos sin una ventilación adecuada.
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Anexo 4. Resumen de las actualizaciones más importantes  

Actualización del 19 de enero de 2022 

Sección Razones para la actualización 

Título Acortamiento del título: de 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 a Hoja de Ruta del SAGE de la OMS para el Establecimiento de Prioridades 
en el Uso de Vacunas contra la COVID-19.  

Cambio de subtítulo: de Conjunto de criterios para orientar la planificación y las 
recomendaciones posteriores en distintos contextos epidemiológicos y posibles 
situaciones de suministro de vacunas a Conjunto de criterios para optimizar el impacto 
mundial de las vacunas contra la COVID-19 sobre la base de los objetivos de salud 
pública, la equidad mundial y nacional y los escenarios de acceso a las vacunas y 
cobertura vacunal. 

Estos cambios se realizan para reflejar el aumento del suministro de vacunas a nivel 
mundial. 

Preámbulo/Introducción Esta Hoja de Ruta revisada tiene en cuenta la creciente disponibilidad de vacunas y las 
tasas de cobertura de vacunación. Se consideran escenarios en los que la cobertura de 
vacunación supera el 50% de la población. 

Además, examina otros temas como el uso de la vacuna en niños y adolescentes y la 
administración de dosis de refuerzo. 

Definiciones Se han añadido definiciones para orientar al usuario (por ejemplo, dosis adicionales, 
dosis de refuerzo). 

Escenarios del entorno 
epidemiológico, que 
incluyen:  

- variantes preocupantes  

- inmunidad inducida 
por la infección 

Los escenarios se actualizaron teniéndose en cuenta la epidemiología vigente, los 
patrones de transmisión, las variantes preocupantes y su impacto en la eficacia de la 
vacuna, así como la creciente inmunidad de la población. 

Escenarios de los 
objetivos de salud 
pública 

Se añadió y se hizo referencia a la Estrategia para lograr la vacunación mundial contra 
la COVID-19 a mediados de 2022 [Strategy to achieve global Covid-19 vaccination 
by mid-2022]. 

Uso óptimo de las 
vacunas contra la 
COVID-19   

Se llevó a cabo una importante revisión de esta sección. Se reconsideraron los grupos 
prioritarios para la vacunación contra la COVID-19 que figuran en el cuadro 1. Se 
añadió más información sobre los grupos prioritarios en las secciones respectivas de la 
página 9 y en el anexo 2.  

Se examinaron los calendarios de dosis básica y de refuerzo. 

Serie de vacunación 
básica heterogénea y 
dosis de refuerzo 

Se añadió la sección y se hizo referencia a las orientaciones actuales de la OMS.  

 

 

 

  

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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Actualización del 16 de julio de 2021 

Sección Razones para la actualización 

Justificación La nueva versión afirma que, aunque las vacunas ya están autorizadas y disponibles, los 
suministros siguen siendo limitados y poco fiables en muchos entornos. Además, afirma que, 
aunque todas las vacunas anti-COVID-19 que se recomiendan actualmente tienen indicaciones 
generales de uso similares, los países pueden decidir tener en cuenta las características específicas 
de cada producto a la hora de establecer prioridades para las poblaciones. La Hoja de Ruta para 
el Establecimiento de Prioridades actualizada no propone objetivos de cobertura para los países. 
En 2020, esta Hoja de Ruta trabajaba con un objetivo inicial de cobertura del 20% de la población, 
basado en el suministro previsto de vacunas. La versión actualizada ofrece orientaciones para 
alcanzar un nivel de cobertura de la población del 50%. 

Proceso de elaboración de la 
Hoja de Ruta para el 
Establecimiento de 
Prioridades 

La actualización refleja los métodos y procesos utilizados para elaborar esta versión de la Hoja 
de Ruta para el Establecimiento de Prioridades. 

Principales hipótesis Una hipótesis fundamental en 2020 era que las vacunas contra la COVID-19 probablemente 
tendrían un efecto sobre la transmisión. En julio de 2021, había algunas pruebas que apoyaban 
esta afirmación. 

Principales hipótesis Se observó el estado posterior a la COVID-19, pero como las pruebas aún son incipientes, no se 
ha incluido el impacto de las vacunas en las secuelas a largo plazo causadas por la infección por 
el SARS-CoV-2. 

Embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia y niños 

Se han introducido cambios sustanciales en estas secciones para reflejar la última evidencia. 

Entornos epidemiológicos Se ha eliminado la necesidad de mantener una reserva de vacunas. Las mujeres embarazadas se han 
trasladado a la etapa II. Los marinos y las tripulaciones aéreas se han añadido a la etapa II. Se han 
suprimido los escenarios y lugares geográficos de alta transmisión. 

Fuente de financiación 

Los miembros del SAGE y los miembros del Grupo de trabajo del SAGE no reciben ninguna remuneración de la Organización 

por ningún trabajo relacionado con el SAGE. La secretaría del SAGE se financia mediante contribuciones básicas a la OMS. 
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Aranda, Hyam Bashour, David Durrheim, Peter Figueroa, Folake Olayinka, Helen Rees, Peter G. Smith y Yin Zundong), y el apoyo 

de Matthew Crane de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Hanna Nohynek dirige el Grupo de trabajo del 

SAGE sobre las vacunas contra la COVID-19. 

La actualización de la Hoja de Ruta para el Establecimiento de Prioridades fue dirigida por David C. Kaslow, Ruth Faden y Sarah 

Pallas, con aportaciones de otros miembros del Grupo de trabajo del SAGE sobre las vacunas contra la COVID-19. 
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https://www.who.int/immunization/sage/members/en/
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