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ANTECEDENTES VACUNACIÓN DE REFUERZO EN CHILE

FASE 1: se inició a partir del 11 de agosto con la administración de una dosis de refuerzo, considerando a 
laspersonas que recibieron esquema completo de vacuna CoronaVac. La vacunación de ese grupo se dividió 
en 2 etapas dependiendo de la edad.

Etapa 1:
• Población mayor de 55 años (sin antecedentes de trombosis) con esquema completo (dos dosis) con 

vacuna CoronaVac, a las que se indicó administrar una dosis de refuerzo usando vacuna en base a 
vector viral no replicante del Laboratorio AstraZeneca.

• Personas inmunocomprometidas con esquema completo (independiente del esquema primario re-
cibido), se indicó administrar una dosis de refuerzo usando vacuna en base a ARN mensajero del 
Laboratorio Pfizer-BioNTech.

Etapa 2:
• Refuerzo a la población menor de 55 años (hasta 54 años, 11 meses 29 días) con esquema completo 

(dos dosis) de vacuna CoronaVac, se administra una dosis de refuerzo usando vacuna en base a ARN 
mensajero del Laboratorio Pfizer-BioNTech. 

TABLA N°1: DOSIS DE REFUERZO EN FASE 1
POBLACIÓN REQUISITO REFUERZO

Personas de 55 años y más

Esquema completo (2 dosis)
con vacuna CoronaVac.

Sin antecedentes de
enfermedad trombótica

Vacuna en base a vector viral
no replicante de Laboratorio

AstraZeneca.

Personas hasta 54 años, 11 meses 29 
días

Esquema completo (2 dosis) de
vacuna CoronaVac.

Vacuna en base a ARN mensajero
de Laboratorio Pfizer-BioNTech.

Personas inmunocomprometidas:
Trasplante de órgano sólido; precursores
hematopoyéticos; cáncer en tratamiento;
enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas
moléculas; dializados (hemo o peritoneo)

Esquema completo
(independiente del esquema

primario recibido).

Vacuna en base a ARN mensajero
de Laboratorio Pfizer-BioNTech.

FASE 2: se inició el 12 de octubre, con la administración de una dosis de refuerzo a las personas vacunadas 
con otras vacunas diferentes de CoronaVac y que abarcaba diferentes situaciones: 

• Personas que recibieron esquema completo de vacuna BNT162B2 del laboratorio Pfizer-BioNTech,
• ChAdOx1-S del laboratorio AstraZeneca y de la vacuna Ad5-nCoV (Convidecia) del laboratorio Can-

Sino, en el plan de vacunación contra SARS-CoV-2.
• Personas que participaron de estudios clínicos en nuestro país, con vacunas de los laboratorios As-

traZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) y CanSino.
• Personas que han realizado la homologación de las vacunas recibidas en el extranjero.
• Personas con esquemas heterólogos.



3Dosis de Refuerzo en la Campaña de Vacunación contra SARS-CoV-2 en Chile - Fase 3: Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)

TABLA N°2: DOSIS DE REFUERZO EN FASE 2
POBLACIÓN REQUISITO REFUERZO

1. Personas que recibieron esquema
completo de vacunas en plan de
vacunación contra SARS-CoV-2

Esquema completo (2 dosis) con
vacuna BNT162B2 Laboratorio Pfizer-

BioNTech.

Vacuna en base a ARN
mensajero de Laboratorio

Pfizer-BioNTech.

2. Personas que participaron
de estudios clínicos en Chile,

con vacunas de los laboratorios
AstraZeneca, Janssen (Johnson &

Johnson) y CanSino.

Esquema completo (2 dosis) de
vacuna ChAdOx1-S del laboratorio

AstraZeneca, la vacuna Ad26.COV2.S
de Janssen (Johnson & Johnson) y dosis

única de Ad5-nCoV (Convidecia) del
laboratorio CanSino.

3. Personas que homologaron sus
vacunas recibidas en el extranjero

Esquema completo (independiente del
esquema primario recibido).

Para la ejecución de la estrategia se definió un intervalo mínimo de al menos 16 semanas entre la segunda
dosis o dosis única del esquema y la dosis de refuerzo.

COBERTURAS DOSIS DE REFUERZO POBLACIÓN MAYOR 18 AÑOS1

Según datos del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) del 1 de diciembre a las 13:00 horas, el 93,5% de
los mayores de 18 años ha recibido 1 dosis de vacuna y la cobertura para el esquema de 2 dosis alcanza un
91,3%. La cobertura para la dosis de refuerzo de este mismo grupo etario corresponde a un 61,6%.

TABLA N°3: COBERTURAS ESQUEMA PRIMARIO Y DOSIS DE REFUERZO EN POBLACIÓN MAYOR A 18 AÑOS

VACUNACIÓN SARS-CoV-2 ADULTOS MAYORES 18 AÑOS
Población 
objetivo 15.200.840 SINOVAC PFIZER CANSINO ASTRAZENECA OTROS

1° dosis y 
única 14.213.864 10.272.452 2.957.452 573.963 409.446 948

% avance 93,51% 67,6% 19,5% 3,8% 2,7% 0,0%
2° dosis y 

única 13.877.169 10.037.513 3.129.621 573.963 134.977 1.095

% cobertura 91,29% 66% 20,6% 3,8% 2,7% 0,0%
DOSIS REFUERZO ADULTOS MAYORES 18 AÑOS

Población 
objetivo 13.877.169

Dosis 8.554.034 255.286 5.718.980 0 2.579.768 0
% cobertura 61,64% 1,8% 41,2% 18,6%

1 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Informe vacunación SARS-Cov-2 2020-2021 - Preliminar (Emitido el 1 de diciembre de
2021).
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ANTECEDENTES VACUNACIÓN DE POBLACIÓN PEDIÁTRICA2,3,4

La vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech fue aprobada en diciembre del 2020 en nuestro país con 
autorización para uso desde los 16 años, según el desarrollo de la campaña de vacunación contra SARS-
CoV-2, en el mes de marzo 2021 se incorporó al calendario de vacunación a los adolescentes con patologías 
crónicas de 16 y 17 años.

Con fecha 31 de mayo, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile extendió la edad de uso de la vacuna del
laboratorio Pfizer-BioNTech desde los 12 años en adelante, y el 21 de junio 2021 se inició la vacunación de
los adolescentes de entre 12 y 17 años, comenzando con aquellos portadores de comorbilidades y/o 
situaciones que aumentan su riesgo de adquirir una enfermedad grave.

El 6 de septiembre 2021, el ISP aprobó la ampliación del rango etario para administrar la vacuna CoronaVac
del laboratorio Sinovac desde los 6 años y a partir del 13 se septiembre se incorporó al calendario de 
vacunación a los escolares desde los 6 años.

El 25 de noviembre, el ISP anunció la ampliación del rango etario de la vacuna CoronaVac del laboratorio
Sinovac a partir de los 3 años, así entonces, desde el 6 de diciembre se incorporan los prescolares de 3 a 5
años a la estrategia de vacunación.

Según datos del RNI del 1 de diciembre a las 13:00 horas, el 95% de los adolescentes entre 12 y 17 años, han
recibido 1 dosis de vacuna y la cobertura para el esquema de 2 dosis alcanza un 88%. El 41% ha recibido 
vacuna del laboratorio Sinovac y el 47% vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech. En relación con la población
entre 6 y 11 años, el 80% han recibido 1 dosis de vacuna y la cobertura para el esquema de 2 dosis alcanza
un 62,15%, en este grupo la vacuna utilizada es del laboratorio Sinovac.

TABLA N°4: COBERTURAS ESQUEMA PRIMARIO EN EDAD PEDIÁTRICA (6-17 AÑOS)
VACUNACIÓN SARS-CoV-2 POBLACIÓN PEDIÁTRICA (12-17 AÑOS)

Población objetivo 1.495.162 SINOVAC PFIZER
1° dosis y única 1.420.663 676.990 743.513

% avance 95,02% 45,3% 49,7%
2 dosis y única 1.309.593 610.105 699.317

% avance 87,59% 40,8% 46,8%
VACUNACIÓN SARS-CoV-2 POBLACIÓN PEDIÁTRICA (6-11 AÑOS)

Población objetivo 1.549.683 SINOVAC PFIZER
1° dosis y única 1.239.067 1.238.795 269

% avance 80% 80% 0%
2 dosis y única 963.062 962.867 192

% avance 62,15% 62,15% 0%

2 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Vacunación contra SARS-CoV-2 en adolescentes [Internet]. Disponible en: https://www.
minsal.cl/wp-content/uploads/2021/06/Vacunaci%C3%B3n-contra-SARS-CoV-2-en-Adolescentes.pdf
3 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Vacunación contra SARS-CoV-2 en edad pediátrica (6 a 11 años) [Internet]. Disponible en: 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/09/Vacunaci%C3%B3n-contra-SARS-CoV-2-en-edad-pedi%C3%A1trica-6-a-11-
a%C3%B1os-1.pdf
4 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Vacunación contra SARS-CoV-2 en pre-escolares (3 a 5 años) [Internet]. Disponible en:
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/Vacunaci%C3%B3n-contra-SARS-CoV-2-en-pre-escolares-3-a-5-a%C3%B1os.pdf
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FASE 3: VACUNACIÓN DE REFUERZO EN CHILE - DOSIS DE REFUERZO CONTRA SARS-CoV-2 A LA 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA (3 A 17 AÑOS)

De acuerdo con la información generada en el estudio de “efectividad de la dosis refuerzo” realizado en 
Chile5 se demuestra que a los 14 días posterior a la administración de una dosis de refuerzo de vacuna ARNm 
del laboratorio Pfizer-BioNTech, después del esquema primario de 2 dosis de vacuna inactivada, aumentó la 
efectividad contra COVID-19 desde un 56% a un 80% y para la hospitalización desde un 84% a 88%.

Actualmente se encuentran en curso estudios de las vacunas contra SARS-CoV-2 de los laboratorios Sinovac 
y Pfizer-BioNTech, en población pediátrica que incluyen lactantes desde los 6 meses hasta adolescentes de 
17 años, cuyas fechas estimadas de finalización más tempranas es el primer semestre del año 2022. 

TABLA N°5: ESTUDIOS CLÍNICOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA (6 MESES A 17 AÑOS)

CoronaVac, 
Sinovac

Nombre Edad Fase
Fecha estimada 
compleción datos

Fecha estimada 
finalización

Estado actual
Identificador 
Clinical Trials

Ensayo clínico fase I/II, 
aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, 
para evaluar la seguridad e 
inmunogenicidad de la vacuna 
inactivada contra el SARS-CoV-2 
(célula Vero) en población sana de 
3 a 17años.

3 a 17 
años

1 y 2 30-abr-21 feb-22
Enrolamiento 
por invitación

NCT04551547

Ensayo clínico fase III multicén-
trico, aleatorizado, doble ciego 
y controlado con placebo para 
evaluar la eficacia, inmunogeni-
cidad y seguridad de la vacuna 
COVID-19 (célula Vero), inactiva-
da en niños y adolescentes de 6 
meses a 17 años

6 meses 
a 17 años

3 25-nov-21 01-abr-23 Reclutando NCT04992260

Ensayo clínico fase IV aleatoriza-
do y controlado para evaluar la 
inmunogenicidad y la seguridad 
de vacuna COVID-19 (célula Vero), 
administrada conjuntamente con 
la vacuna EV71 (célula Vero) en 
niños de 3 a 5 años de edad.

3 a 5 
años

4 05-dic-21 05-may-22 Reclutando NCT05107557

Ensayo clínico aleatorizado, doble 
ciego para evaluar la consistencia, 
inmunogenicidad y seguridad en-
tre lotes de una vacuna inactivada 
contra el SARSCoV-2 (CoronaVac) 
para la prevención de COVID-19 
en niños sanos de 3 a 17 años)

3 a 17 
años

4 17-nov-21 25-jun-22 Reclutando NCT05112913

5 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Estudio sobre la efectividad de dosis de refuerzo [Internet]. Disponible en: https://www.
minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-07-EFECTIVIDAD-DOSIS-DE-REFUERZO _ESP.pdf 
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BNT162b2, 
Pfizer-

BioNTech

Nombre Edad Fase
Fecha estimada 
compleción 
datos

Fecha 
estimada 
finalización

Estado 
actual

Identificador 
Clinical Trials

Estudio Fase 1 búsqueda de 
dosis para evaluar la seguri-
dad, tolerabilidad e inmunoge-
nicidad y de fase 2/3 controla-
do con placebo y cegado por 
el observador de seguridad, 
tolerabilidad e inmunogenici-
dad del candidato de vacuna 
ARN del SARS-CoV-2 contra 
COVID19 en niños y adultos jó-
venes sanos

6 meses  
a 30 años

2 y 3 23-jul-24 23-jul-24 Reclutando NCT04816643

Estudio fase 2b, de etiqueta 
abierta para evaluar la seguri-
dad, tolerabilidad e inmunoge-
nicidad de la vacuna candidata 
BNT162b2 en participantes in-
munodeprimidos ≥2 años

2 años en 
adelante

2 30-mar-23 30-mar-23 Reclutando NCT04895982

Comparar la reactogenicidad 
y la inmunogenicidad de las 
vacunas COVID-19 recomen-
dadas en niños y adolescentes 
jóvenes en Hong Kong

3 a 100 
años

2 31-mar-25 31-mar-25 Reclutando NCT04800133

Vacuna anti-Covid-19 en niños 
con leucemia aguda y sus her-
manos (PACIFIC)

1 a 15 
años

1 y 2 29-may-22 29-mar-23 Reclutando NCT04969601

Estudio de fase 1/2/3 para eva-
luar la seguridad, tolerabilidad 
e inmunogenicidad de una va-
cuna de ARN candidata contra 
COVID-19 en niños sanos me-
nores de 12 años

6 meses a 
<12 años

1, 2 
y 3

11-ago-23 11-ago-23 En marcha
2020-005442-

42

* Elaboración Depto. Inmunizaciones 

Desde el 25 de noviembre, de acuerdo con las aprobaciones del ISP para uso de las vacunas contra SARS-
CoV-2 en nuestro país, la administración de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech se puede iniciar a los 
12 años, y la vacuna del laboratorio Sinovac, a partir de los 3 años.

El 29 de octubre la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés) aprobó la extensión de uso de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech desde los 5 años en ade-
lante y el laboratorio ya presentó esta información al ISP para su análisis.6 

6 Food and Drug Administration. FDA Authorizes Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for Emergency Use in Children 5 through 11 Years of Age [Inter-
net]. 2021. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergen-
cy-use-children-5-through-11-years-age
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El 21 de diciembre de 2021, el Instituto de Salud Pública (ISP), se aprobó la vacuna contra SARS-CoV-2 de 
Pfizer-BioNTech en niños/as de 5 a 11 años inclusive (dosis de 10 mcg) con una nueva formulación de la 
vacuna.7

Por lo anterior, en este momento, se plantean varios escenarios para la administración del esquema primario 
y refuerzo de acuerdo con las aprobaciones regulatorias del ISP:

ACTUALIZACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO EN NNA

Debido a los antecedentes mencionados anteriormente, en la población de 3 a 17 años, se recomienda el 
uso de la vacuna de plataforma ARNm para dosis de refuerzo. Actualmente, contamos con la aprobación de 
la vacuna BNT162b2 del laboratorio Pfizer-BioNTech desde los 5 años, por lo que a la población que queda 
fuera de este rango (3-4 años), se le debe administrar la vacuna CoronaVac de virus inactivado del laborato-
rio Sinovac como señala la tabla N°6. 

Cuando se amplie el rango etario de la vacuna de ARNm, esta se utilizará como dosis de refuerzo en la edad 
correspondiente.

TABLA N°6: VACUNACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO EN PERSONAS DE 3 A 17 AÑOS.
POBLACIÓN DE 3 A 17 AÑOS

EDAD ESQUEMA PRIMARIO REFUERZO
3-4 años CoronaVac (Sinovac) CoronaVac (Sinovac)

5-17 años CoronaVac (Sinovac) BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)

7 Instituto de Salud Pública.  Resolución Exenta N°6158/2020: Resuelve solicitud de Pfizer Chile S.A. para importar según articulo N°99 del có-
digo sanitario, respecto del producto farmacéutico vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech pediátrica, concentrado para suspensión para inyección 
(BNT162b2). 21 diciembre 2021




