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I. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL
Según el informe epidemiológico N°187 del 2022 del Departamento de Epidemiología del Ministerio 
de Salud, señala que hasta el 22 de mayo han ocurrido 4.001.224 casos de COVID-19 (3.647.361 con 
confirmación de laboratorio y 353.863 probables, sin confirmación de laboratorio) con una tasa de 20.179,1 
por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada desde el 3 de marzo 20201.

Respecto a las tasas de casos activos por 100.000 habitantes, las regiones que tienen las mayores tasas son 
la Región Metropolitana (174,6), Valparaíso (172,4) y Maule (123,5).

De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, con una mediana de edad de 38 años, el 
11,2% corresponde a menores de 15 años, el 25,9% a personas de 15-29 años, el 28,4% a personas de 30-
44 años, el 24,9% a personas de 45-64 años y el 9,5% a adultos de 65 y más años.

En base a la incidencia y gravedad de casos COVID-19 según antecedente de vacunación, considerando 
los casos confirmados por SARS-CoV-2 en mayores de 5 años2, la tendencia de la tasa de incidencia de los 
casos sintomáticos, de ingresos a la UCI y de mortalidad se observa en los siguientes gráficos:

Figura N°1: Tendencia de la tasa de incidencia de casos sintomáticos.

Fuente: Departamento de Epidemiología-Ministerio de Salud2.

1 Departamento de Epidemiología-Ministerio de Salud. Informe epidemiológico N°187: Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). 23 mayo 2022. 
Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/05/Informe_Epidemiol%C3%B3gico-187.pdf 
2 Departamento de Epidemiología-Ministerio de Salud. Informe epidemiológico N°42: Incidencia y gravedad de casos COVID-19 según antece-
dentes de vacunación. 25 mayo 2022. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/ 2022/05/ informe_vacuna_25_05_2022.pdf 



3Cuarta dosis de vacuna contra SARS-CoV-2 | Población general de 3-17 años

Figura N°2: Tendencia de la tasa de incidencia de ingresos a UCI.

Fuente: Departamento de Epidemiología-Ministerio de Salud2.

Figura N°3: Tendencia de la tasa de mortalidad.

Fuente: Departamento de Epidemiología-Ministerio de Salud2.
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En los gráficos anteriores, se observa un aumento de los casos a partir de la semana epidemiológica (SE) 4 
(23 de enero 2022) con una marcada disminución desde la SE 9 (27 febrero) debido al incremento de casos 
por la variante ómicron. 

Respecto a las personas con dosis de refuerzo, la incidencia tanto como de tasa ingreso UCI y mortalidad fue 
menor que en aquellos sin dosis de refuerzo.

Se ha demostrado que la protección de la vacuna contra SARS-CoV-2 en niños y adolescentes es menor con 
la variante ómicron (predominante actualmente) que con otras variantes y que dicha protección disminuye 
rápidamente en el tiempo, siendo necesario administrar dosis de refuerzo para entregar una protección 
adicional contra SARS-CoV-23.

Aunque se ha observado que los casos de COVID-19 en niños son menos graves que en adultos, la circulación 
de la variante ómicron impactó en más niños que tienden a enfermarse, ser hospitalizados y sufrir efectos a 
más largo plazo, incluso después de una enfermedad leve.

II. VIGILANCIA GENÓMICA4

En Chile, entre el 22 de diciembre de 2020 y el 17 de mayo de 2022, se han analizados 85.104 muestras de 
casos de SARS-CoV-2 confirmados. 

En las últimas 10 semanas epidemiológicas (SE 10 A LA 19 2022), se analizaron 11.384 muestras de casos de 
SARS-CoV-2, correspondiendo un 77,2% a la variante ómicron.  Se han identificado dos casos de BA.4 y 52 
casos de BA.2.12.1, recientemente identificadas como linajes de variantes de preocupación bajo seguimiento 
(VOC-LUM por sus siglas en inglés) por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

3 Katz, S. E., & Edwards, K. Protecting Children Against Omicron. JAMA, Advance online publication. 2022. https://doi.org/10.1001/
jama.2022.7315 
4 Departamento de Epidemiología-Ministerio de Salud. Informe epidemiológico N°31: Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 (COVID-19). 17 mayo 
2022. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/05/Informe_Variantes_-31-al-17-de-mayo-de-2022.pdf
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III. COBERTURAS DOSIS DE REFUERZO POBLACIÓN MENOR A 18 AÑOS5

Según datos del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) al 30 de mayo 2022 a las 13:00 horas, el 86,08% 
de los menores de 17 años ha recibido una dosis de refuerzo y un 91,3% ha completado el esquema primario 
(2 dosis). 

En la tabla 1 se detallan las coberturas en población menor a 18 años divididas por grupo etario.

Tabla N°1: Coberturas esquema primario y dosis de refuerzo en población menor a 18 años.

Grupo etario Población entre 
3 a 5 años

Población entre 
6 a 11 años

Población entre 
12 a 14 años

Población entre 
15 a 17 años

Población objetivo 706.933 1.542.139 779.290 733.234 

1°dosis y única 525.840 1.461.274          766.965          726.588 
Cobertura 74,38% 94,76% 98,42% 99,09%

2°dosis y única 408.017 1.369.451 747.345          713.087
Cobertura 57,52% 88,80% 95,90% 97,25%

Dosis de refuerzo 11.979 546.633          428.293          519.010 
Cobertura 1,69% 35,45% 54,96% 70,78%

Fuente: Elaboración propia departamento de Inmunizaciones (RNI, INE 2022)5.

IV. RECOMENDACIÓN DE DOSIS DE REFUERZO
Los datos de un ensayo clínico fase 2/3 en niños de 5 a 11 años muestran que una dosis de refuerzo (tercera 
dosis) de 10 µg con vacuna Pfizer-BioNTech aproximadamente 6 meses después de la segunda dosis aumentó 
los títulos neutralizantes de la variante ómicron y de la cepa de tipo salvaje en comparación con dos dosis6,.7.

Se comparó la media geométrica de los títulos de anticuerpos (GMT) antes y posterior a un mes a la 
segunda dosis y a la tercera dosis. Se observó que antes de la tercera dosis, los GMT bajaron casi 5 veces 
en comparación con los generados después de la segunda dosis, y posterior a la tercera dosis, los títulos 
aumentaron 2 veces posterior a la completitud del esquema primario de la inyección8.

5 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Informe vacunación SARS-CoV-2 2020-2022, preliminar. 31 mayo 2022.
6 Pfizer. Pfizer and BioNTech Announce Data Demonstrating High Immune Response Following a Booster Dose of their COVID-19 Vaccine in Children 
5 Through 11 Years of Age. 14 abril 2022. Disponible en: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-an-
nounce-data-demonstrating-high-immune 
7 Centers for disease control and prevention. Safety & Inmunogenicity Booster (3rd) Dose BNT162b2 (10 µg) 5 to <12 y olds Study C4591007. 19 
mayo 2022. Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-05-19/05-COVID-Sabharwal-508.pdf 
8 Centers for disease control and prevention. Updates to the Evidence to Recommendation Framework: Pfizer-BioNTech COVID-19 booster in chil-
dren aged 5-11 years. 19 mayo 2022. Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/ acip/meetings/downloads/slides-2022-05-19/06-COVID-Oli-
ver-508.pdf 
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Tabla N°2: Resumen GMT, estudio clínico fase 2/3.

Tiempo toma muestra GMT
Antes de la dosis 1 20,5 (95% IC, 20,5-20,5)

1 mest post-dosis 2 1.253,9 (95% IC, 1.116,0-1.408,9)
Antes de la dosis 3 271 (95% IC, 229,1-320,6)
1 mes post-dosis 3 2.720,9 9 (95% IC, 2.280,1-3.247,0)

Fuente: Elaboración propia Departamento de Inmunizaciones8.

La reactogenicidad fue en su mayoría de leve a moderada y de corta duración después de la tercera dosis y, 
en general, comparable a la observada después de la segunda dosis. No se observaron casos de miocarditis 
o anafilaxia7,8.

Respecto a la efectividad de la vacunación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), señalan que las tasas mensuales de hospitalización asociadas a COVID-19 y el estado vacunal de los 
adolescentes de 12 a 17 años no vacunados fueron 2,5 veces mas altas que en comparación con aquellos 
que tenían una dosis de refuerzo8.

Entre las predicciones de los CDC señalan que, de los 7,5 millones de niños completamente vacunados de 5 
a 11 años, es posible que se hayan evitado aproximadamente 1.000 hospitalizaciones durante el aumento 
de casos por ómicron8.

La recomendación actual de los CDC respecto al intervalo entre el esquema primario y la dosis de refuerzo 
es desde los 5 meses8, 9.

V. SEGURIDAD DE LA DOSIS DE REFUERZO
El Subdepartamento de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública (SDFV), desde el 01 marzo 2021 
al 26 de febrero 2022, recibió un total de 868 notificaciones de ESAVI, correspondiendo al 0,01% del total 
de dosis administradas y a una tasa total de 12,5 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas en 
menores de 18 años. De ellas, 107 corresponden a eventos serios, lo que representa un 0,002% del total de 
dosis administradas y a una tasa de 1,54 notificaciones por 100.000 dosis administradas10.

En la figura 4, se observa la distribución de la tasa de notificaciones según el laboratorio fabricante, el 
número de dosis administrada del esquema primario (1° y 2° dosis) y dosis de refuerzo para la vacuna SARS-
CoV-2 Pfizer-BioNTech. Para el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la tasa más elevada se presentó en la 
1° dosis, con 16,67 por cada 100.000 dosis administradas y la más baja con la dosis de refuerzo con 1,09 por 
cada 100.000 dosis administradas.

9 Food and Drug Administration. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Expands Eligibility for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Booster Dose to 
Children 5 through 11 Years. 17 mayo 2022. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-
fda-expands-eligibility-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-booster-dose  
10 Departamento Agencia Nacional de Medicamentos-Instituto de Salud Pública. Cuarto informe estadístico: ESAVI asociados a la administra-
ción de vacunas SARS-CoV-2 en Chile, en población pediátrica y adolescentes. Mayo 2022. Disponible en: https://www.ispch.cl/wp-content/
uploads/2022/05/4%C2%B0-informe-estadistico-poblacion-3-17-anos-VF.pdf  
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Figura N°4: Tasa de notificaciones por 100.000 dosis administradas, según laboratorio fabricante y núme-
ro de dosis administrada, periodo 01 marzo de 2021 a 26 febrero de 2022, menores de 18 años.

Fuente: Departamento Agencia Nacional de Medicamentos-Instituto de Salud Pública10.

Respecto a las manifestaciones mas frecuentes de ESAVI Serios reportados para la vacuna SARS-CoV-2 de 
Pfizer-BioNTech, se observa que la manifestación más frecuente es miocarditis con una tasa de 0,77 por 
cada 100.000 dosis administradas. Se han presentado 16 casos en el período evaluado, en adolescentes 
entre 13 a 17 años. En segundo lugar, se encuentran las manifestaciones pericarditis y reacción anafiláctica, 
con 0,24 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. Con una tasa de 0,14 por cada 100.000 dosis 
administradas, en tercer lugar, se encuentra la manifestación convulsiones.

Las tasas de ESAVI serios mas frecuentes con la vacuna de Pfizer-BioNTech varía según la dosis, tal como 
se observa en la tabla 1, donde para el caso de miocarditis la tasa fue mayor con la segunda dosis, en 
comparación con la primera dosis y dosis de refuerzo.
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Tabla N°3: Comparación de las tasas de notificación de los ESAVI Serios más frecuentes, de acuerdo al 
número de dosis para la vacuna SARS-Cov-2 Pfizer-BioNTech, periodo 01 marzo de 2021 a 26 febrero de 

2022, menores de 18 años.

Manifestaciones
Tasa de notificación de ESAVI Serio cada 100.000 dosis 

administradas para la vacuna SARS-CoV-2 Pfizer-BioNTech

11°dosis 2°dosis 1°refuerzo

Reacción anafiláctica 0,64 0,14 0,00

Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica 0,26 0,00 0,00

Convulsiones* 0,13 0,14 0,18
Miocarditis** 0,13 1,62 0,36

Pericarditis 0,13 0,41 0,18
Encefalitis 0,13 0,00 0,00

Hepatitis autoinmune 0,13 0,00 0,00
Insuficiencia cardíaca 0,13 0,00 0,00

Hipertonía 0,13 0,00 0,00
Cianosis 0,13 0,00 0,00

*Convulsiones considera: convulsiones, convulsiones focales y convulsiones tónico/clónicas.
**Miocarditis considera: miocarditis y miopericarditis.

Fuente: Departamento Agencia Nacional de Medicamentos-Instituto de Salud Pública10.

Según un análisis realizado por los CDC de los Estados Unidos, la incidencia de miocarditis y pericarditis 
después de la vacunación con vacuna contra SARS-CoV-2 ARNm fue más alta para los hombres de 12 a 17 
años, después de la segunda dosis de la vacuna (22, a 35,9 casos por 100.000); sin embargo, dentro de este 
grupo etario, el riesgo de afecciones cardíacas fue de 1,8 a 5,6 veces mayor después de la infección por 
SARS-CoV-2 que después de la segunda dosis de la vacuna.  Para el caso del grupo de hombres de 5 a 11 
años, la incidencia fue de 0 a 4 casos por 100.000 después de la vacunación y no se identificó ningún caso 
en mujeres de la misma edad11. Respecto a lo anterior, la evidencia señala que la miocarditis puede ocurrir 
después de la infección por SARS-CoV-2 y que las vacunas de ARNm tienen un claro beneficio para prevenir 
la hospitalización y la muerte por COVID-1912.

11 Block JP, Boehmer TK, Forrest CB, et al. Cardiac Complications After SARS-CoV-2 Infection and mRNA COVID-19 Vaccination — PCORnet, United 
States, January 2021–January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:517-523. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7114e1 
12 World Health Organization. COVID-19 subcommittee of the WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS): updated statement 
regarding myocarditis and pericarditis reported with COVID-19 mRNA vaccines. 27 octubre 2021. Disponible en: https://www.who.int/news/item/27-
10-2021-gacvs-statement-myocarditis-pericarditis-covid-19-mrna-vaccines-updated  
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VI. IMPLEMENTACIÓN DE CUARTA DOSIS EN MENORES DE 18 AÑOS
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años recibieron una dosis de refuerzo o tercera dosis 
con un intervalo mínimo de 4 meses (16 semanas) desde el esquema primario, a partir de enero de 202213.

Según lo anterior, los NNA de 3 a 17 años que cuenten con una tercera dosis, deben recibir una cuarta 
dosis con un intervalo mínimo de 20 semanas (5 meses) desde la tercera dosis según las recomendaciones 
actuales internacionales.

Independiente de las vacunas utilizadas en el esquema primario y en la tercera dosis, se debe utilizar como 
cuarta dosis las vacunas señaladas en la tabla 4.

A la fecha, solamente está aprobada para dosis de refuerzo en los menores de 18 años, la vacuna contra 
SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech y Sinovac Biotech14.

Tabla N°4: Estrategia de vacunación 4° dosis.

Población objetivo Población general de 3 a 17 años
Intervalo entre 3° y 4° dosis Intervalo mínimo de 20 semanas*

Vacuna

Grupo etario Vacuna a utilizar (cuarta dosis) Laboratorio fabricante

3 a 4 años CoronaVac Sinovac

5 a 11 años BNT162b2 pediátrica Pfizer-BioNTech

12 a 17 años BNT162b2 adulto Pfizer-BioNTech

                    *Según las recomendaciones actuales internacionales

Fuente: Elaboración propia Departamento de Inmunizaciones.

13 Departamento de Inmunizaciones-Ministerio de Salud. Dosis de refuerzo en la campaña de vacunación contra SARS-CoV-2 en chile Fase 3: 
niños, niñas y adolescentes (NNA). 13 enero 2022. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/01/Dosis-de-Refuerzo-en-la-
Campan%CC%83a-de-Vacunacio%CC%81n-contra-SARS-CoV-2-Fase-3-Nin%CC%83os-Nin%CC%83as-y-Adolescentes-NNA-2.pdf 
14 Instituto de Salud Pública. Vacunas COVID-19. (Acceso 01 junio 2022). Disponible en: https://www.ispch.cl/isp-covid-19/vacunas-covid-19/ 




