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TENDENCIA VACUNACIÓN 5-11 AÑOS



COBERTURA VACUNACIÓN 5-11 AÑOS 



TENDENCIA DE LA POBLACIÓN 5-11 AÑOS-REFUERZO



VACUNADOS DE 5-11 AÑOS CON REFUERZO
POR REGIÓN DE SALUD 



MUNICIPIOS CON MAYOR COBERTURA DE 
REFUERZO DE 5-11 AÑOS
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Cobertura vacunas  5-11 años 

1ra Dosis 2da Dosis Refuerzo





DISEÑO ESTUDIO DE PFIZER

• Inicialmente dos dosis de 3 ug con 21 días de diferencia. Se escogió esa 
dosis ya que la de 10ug presentó mucha reactogenicidad (fiebre alta). 

• En enero se solicita una enmienda al estudio para incluir una tercera dosis 
de 3ug en niños de 6 meses a 4 años.  

• Es un ensayo de control aleatorio, doble ciego con control de placebo 
(C4591007).

• Niños de 6 mo- 4 años 2:1 placebo, 3 dosis de 3 ug (0, 21días, 8 semanas)
• Grupo 6-23 meses- 1,178 recipientes , 598 placebo
• Grupo 2-4 años- 1,835 recipientes, 915 placebo
• Datos se comparan con un grupo de 200 participantes de 16-25 años con la 

dosis de 30ug y donde se demostró una eficacia de 91.2% (C4591001).
• Duración del seguimiento 2.3 meses.  



DISEÑO ESTUDIO PFIZER

Edad Sujetos Recibieron
3ra Dosis

Placebo Blancos Hispanos Co-
morbilidad
Recipientes 
Vacuna

Co-
morbilidad 
Placebo

6-23 meses 1,178 386 184 78.3% 13.7% Prematuro 
Asma,
CHD, CV,
desorden 
neurológico
CLD

CHD

2-4 años 1,835 606 280 80.1% 14.4% Obesidad, 
Asma, 
prematuro
CHD, 
desorden 
neurológico



INMUNOGENICIDAD

• Se midieron los títulos de anticuerpos neutralizantes contra la cepa 
de Wuhan (WA1/2020) producidos 1 mes luego de la tercera dosis y 
se comparó con los producidos por las personas de 16-25 años un 
mes luego de la segunda dosis. 

• 6-23 meses- GMT Ratio 1.19 (95%CI: 1.00,1.42)

• 2-4 años- GMT Ratio 1.30 (95%CI: 1.13,1.50)

• El estudio cumplió con los criterios de puente inmunológico 
(inmunobridging). Al igual que en otros estudios, los títulos de 
anticuerpos neutralizantes (GMT) en contra de la variante de 
referencia (WA1/2020) y la delta fueron similares, pero notablemente 
más bajos para la variante Ómicron. 



INMUNOGENICIDAD DE ACUERDO A VARIANTE 
CIRCULANTE



EFICACIA

Se midió 7 días luego de la 3ra dosis.

• Para  6-23 meses VE= 75.6%

• Para 2-4 años VE= 82.4% 

• VE para ambos grupos -80.4%



EVENTOS ADVERSOS

6-23 meses:

• El efecto local más común fue dolor en el sitio de la inyección; igual 
en las dosis 1 y 2 y menos en la 3ra.

• Irritabilidad- 51%, Mareos- 27%, Disminución apetito- 22%-similar 
para las 3 dosis

• La mayor parte de los eventos locales y sistémicos fueron leves a 
moderados, 1-2 días luego de la vacuna y resolvieron en 1-2 días. 

• Fueron menos frecuentes que en el grupo de 5-11 años excepto por 
la fiebre que fue más frecuente y de mayor severidad. 



EVENTOS ADVERSOS

2-4 años:

• Las reacciones locales y sistémicas fueron similares para las 3 dosis.

• Dolor en el sitio de la inyección (30.8%)- fue la reacción local más común, 
con severidad de leve a moderada, comienzo entre 1-2 días y resolviendo 
en 1-2 días. 

• Enrojecimiento en el sitio de inyección -11.4%. 

• Las reacciones locales fueron menores que en el grupo de 5-11 años.

• Las reacciones sistémicas (cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor 
muscular) fueron menos frecuentes y más leves en comparación con el 
grupo de 5-11 años.

• La fiebre fue más frecuente y de mayor severidad que en los de 5-11años.



EVENTOS ADVERSOS SERIOS

6-23 meses

• Se reportan en 3.1% de los participantes que recibieron la vacuna y 
2.3% de los que recibieron placebo. 

• La mayor parte fueron gastrointestinales (gastroenteritis) y 
enfermedad respiratoria.

2-4 años 

• Se reportaron en 0.7% de los participantes vacunados siendo 
apendicitis y deshidratación los más comunes. 

No hubo reportes de miocarditis/pericarditis, anafilaxis o muerte.



RESUMEN ESTUDIO PFIZER
6 MESES A <5 AÑOS

• La eficacia de la vacuna fue de 80.4% en niños de 6 meses a <5 años 
con 3 dosis de 3 ug.   

• La segunda dosis se recomienda sea en 21 días. 

• La tercera dosis se administra 8 semanas luego de la segunda.

• No hubo casos reportados de miocarditis/pericarditis en los estudios 
clínicos. No se reportaron casos de anafilaxis ni de muertes.   



Presentaciones de Vacuna Pfizer



ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Almacenamiento Duración

Ultracongelador 12 meses

Nevera 2-8˚C 10 semanas

Temperatura ambiente previo a dilución 12 hrs (incluye tiempo de descongelarse) 

Temperatura ambiente luego de punción 12 hrs 



PRESENTACIÓN 6 MESES A 4 AÑOS

• La compañía Pfizer ha emitido un comunicado a los proveedores 
señalando la discrepancia entre el empaque y el frasco de la vacuna 
para niños de 6 meses a 4 años. 



INFORMACIÓN FRASCO PRESENTACIÓN 
6 MESES A 4 AÑOS



EQUIPOS ANCILARES VACUNACIÓN PEDIÁTRICA



MODERNA



CRONOLOGÍA ESTUDIOS CLÍNICOS MODERNA



DISEÑO DE LOS ESTUDIOS

• El programa de desarrollo de la vacuna pediátrica consistió de dos estudios clínicos en 
>10,800 niños y adolescentes de 6 meses a 17 años.

• Los estudios progresaron en secuencia de mayor a menor: adolescentes 12-17 años, 
niños de 6-11 años, niños de 2-5 años e infantes y niños pequeños de 

6-23 meses. 

• El estudio 203 evaluó mRNA-1273 en adolescentes de 12-17 años.

• El estudio 204 evaluó mRNA-1273 en niños de 6 meses a 11 años , en la primera parte se 
seleccionó la dosis a administrarse basado en los datos de seguridad, reactogenicidad e 
inmunogenicidad. La 2da parte es el estudio contra placebo. 

• La duración del seguimiento fluctúa entre 2.4 a 11 meses para cada uno. 

• La efectividad de la vacuna se infirió comparando los títulos de anticuerpos

(GMT ) de personas de 18-25 años en el  estudio de adulto (301) donde se  

demostró una eficacia de 93.2% contra el COVID-19.



DISEÑO DE LOS ESTUDIOS

Estudio 203 (12-17 años) Dosis 100ug.  
• 3732 participantes (2:1 placebo) 
• Blancos- 83.9%  Hispanos -11.6%
• 1 solo participante que recibió vacuna descontinuo estudio por evento adverso

Estudio 204 
(6-11 años )  Dosis 50ug

• 4016 participantes (3:1 placebo)
• Blancos-65.6%  Hispanos -18.5%; 1 solo participante descontinuo estudio por evento adv.
(2-5 años )  Dosis 25ug
• 4048 participantes (3:1 placebo)
• Blancos- 76.5%   Hispanos- 14.2% ; 1 solo participante descontinuo estudio x evento adv.
(6-23 meses) Dosis 25ug
2355 participantes (3:1 placebo)
Blancos- 79%  Hispanos-13.2% 
No hubo participantes que descontinuaran el estudio por evento adverso en el grupo de la vacuna



INMUNOGENICIDAD

• 12- 17 años : GMT Ratio-1.1 (95%CI: 0.9,1.2)

• 6-11 años: GMT Ratio-1.2 (95%CI: 1.1,1.4)

• 2-5 años: GMT Ratio 1.0 (95%CI: 0.9,1.2)

• 6-23 meses: GMT Ratio 1.3 (95%CI: 1.1,1.5)

Los títulos de anticuerpos neutralizantes (GMT) fueron comparados con 
los resultados de los participantes de 18-25 años del estudio de adultos 
y demuestran puente inmunológico (inmunobridging) para dos dosis de 
la serie primaria de la vacuna mRNA-1273 administrada un mes antes 
en todos los grupos de edad. No hubo inferioridad al compararse con el 
grupo de 18-25 años.



EFICACIA

• La eficacia es dependiente de la circulación del SARS-CoV-2 y el tiempo 
disponible para el seguimiento. Se midieron anticuerpos neutralizantes y 
anticuerpos vinculantes (bAb) a partir de 14 días luego de la segunda dosis de 
la vacuna.

• Hay que considerar que la epidemiología del SARS-CoV-2 cambió 
significativamente durante el seguimiento del grupo de 6 meses-11 años. 

• De 12-17 años VE- 93.3% (95%CI: 47.9, 99.9):Cepa original y Alpha
• De 6-11 años VE- 88.8% (95%CI: 70.0,95.8%): Delta
• De 2-5 años VE- 36.8% (95%CI: 12.5, 54.0) :Ómicron
• De 6-23 meses VE-50.6% (95%CI: 21.4, 68.6) Ómicron
• La eficacia es consistente con la obtenida del estudio de adulto (cepa original, 

delta y Ómicron ) tanto en estudios clínicos como observacionales. 



EFICACIA DE MRNA-1273 EN GRUPOS PEDIÁTRICOS 
COMPARADOS CON ADULTOS



SEGURIDAD

• No hubo nuevas preocupaciones de seguridad 

• El efecto adverso local más común fue dolor (1-2 en severidad, 

2-3días de duración).

• Efecto adverso sistémico  fue más común luego de la 2da dosis en 
comparación con la 1ra en todos los grupos de edad.  
• Adolescentes y niños- dolor de cabeza y fatiga (cansancio)

• Niños jóvenes- fatiga

• Infantes y niños pequeños-irritabilidad/llanto (Grado 1-2, Duración 2-3 días)

• Los efectos adversos sistémicos en niños de 6-23 meses fueron iguales a los 
reportados con placebo. 



SEGURIDAD

• Fiebre 12% adolescentes, 25% infantes, niños pequeños y niños 
jóvenes (6meses-11 años). Ocurrió dentro de los primeros 2 días de la 
vacunación con una media de duración de 1 día.

• Fiebre >40˚C- 0.4% en los de 2-5 años; 0.2% en los de 6-23 meses 

• No hubo muertes , MIS-C, miocarditis/pericarditis

• No hubo eventos adversos serios en niños y adolescentes

• 1 Evento adverso serio de fiebre/convulsión en grupo de 6-23 meses



BENEFICIOS VS RIESGOS MRNA-1273



CONCLUSIÓN ESTUDIO MODERNA

• FDA:La inmunogenicidad, eficacia y seguridad de los datos de los 
estudios clínicos apoyan la administración de la vacuna mRNA-1273 
como una serie primaria de dos dosis administradas con 28 días de 
diferencia de:
• 100ug en adolescentes de 12-17 años

• 50ug en niños de 6-11 años

• 25ug en infantes y niños pequeños de 6 meses a 5 años.
• Eficacia observada después de dos dosis de la vacuna Moderna COVID-19 en niños de 6 

meses a 5 años de edad, consistente con la efectividad de la vacuna en el mundo real en 
todas las demás edades durante el predominio de Omicron.

• Reactogenicidad post-vacuna consistente con otras vacunas recomendadas en este 
grupo de edad 

PENDIENTE A PRÓXIMA REUNION ACIP



MODERNA

Edad 6 meses a 5 años

Presentación Tapón azul, borde magenta

Número de dosis 2 dosis , Intervalo 4semanas - 8 semanas

Volumen 0.25ml

Dilución No requiere dilución

Almacenamiento Congelador -50˚C a -15˚C 6-9 meses

Almacenamiento Nevera 2˚C a 8˚C 30 días

Duración Temperatura ambiente 24 horas

Duración Temperatura ambiente luego de punción 12 horas

Dosis por frasco 10 dosis





INTERROGANTES  (?)

• No hay datos sobre coadministración con otras vacunas.

• No se sabe el riesgo de miocarditis para el grupo de 6meses a 5 años.

• No hay recomendaciones de refuerzo para el grupo <5 años.

• Efectividad en inmunocomprometidos.

• No hay información sobre serie primaria mixta.



v-safe

• CDC exhorta a los proveedores de las vacunas pediátricas a que 
tengan una conversación con los padres de los niños sobre el 
monitoreo de los efectos adversos de la vacuna a través de la 
plataforma v-safe.

• Inscríbase en vsafe.cdc.gov/es

• Niños menores de 16 años deben ser registrados en la cuenta de sus 
padres o encargados. 

• Esta disponible en varios idiomas: inglés, español, mandarín, coreano 
y vietnamita.

about:blank


Hoja de Información v-safe



COVID-19 VACCINATION GUIDANCE FOR PEOPLE WHO ARE NOT MODERATELY OR SEVERELY 
IMMUNOCOMPROMISED



COVID-19 VACCINATION SCHEDULE FOR PEOPLE WHO ARE MODERATELY OR SEVERELY 
IMMUNOCOMPROMISED



PUNTOS IMPORTANTES

• Las vacunas COVID-19 actualmente aprobadas o autorizadas por la FDA son efectivas 
para prevenir  la enfermedad grave por coronavirus 2019, la hospitalización y la 
muerte.

• Todas las personas de 6 meses o más deben recibir una vacuna COVID-19 para la 
prevención de COVID-19.

• Todas las personas de 5 años o más deben recibir al menos 1 dosis de refuerzo de la 
vacuna COVID-19. Las recomendaciones para las dosis de refuerzo varían según la 
edad, el producto de la vacuna COVID-19 y la inmunocompetencia.

• Janssen solo debe usarse en situaciones limitadas. Las vacunas Pfizer-BioNTech o 
Moderna COVID-19 son las preferidas para la vacunación primaria y de refuerzo.

• Esfuerzos para aumentar el número de personas que estén al día con sus vacunas 
COVID-19 siguen siendo críticos para prevenir enfermedades, hospitalizaciones y 
muertes por COVID-19.



¿Preguntas?

41



Enlace para prueba

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaW13bjL3_VztvUfYuTz
_w6XTw3VZzcih0iNQzddNDa5mGCQ/viewform?usp=sf_link

• La certificación debe ser recibida 24 a 48 hrs. de no recibir la misma
deben escribir un correo electrónico a  julian.cordero@salud.pr.gov

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaW13bjL3_VztvUfYuTz_w6XTw3VZzcih0iNQzddNDa5mGCQ/viewform?usp=sf_link
mailto:julian.cordero@salud.pr.gov

