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Varios países enfrentaron picos de contagio, con una muy baja cobertura de la vacunación 

y la escasez de dosis de vacunas COVID-19. Los gobiernos en estas situaciones optaron por 

espaciar los intervalos entre dosis como una estrategia para solucionar a corto plazo los 

efectos de la insuficiente capacidad de producción y distribución inequitativa de vacunas 

contra COVID-19.  

 

Estas decisiones de optimización de dosis no contaron con el aval de las farmacéuticas, 

porque se trata de intervalos distintos a los que se evaluaron en los experimentos clínicos y, 

como sucede con los eventos adversos a las vacunas covid-19, a los gobiernos se trasladó 

la responsabilidad de los cambios de las recomendaciones de uso de las vacunas. 

 

Si bien no existen ensayos clínicos que respalden la modificación de los intervalos de dosis, 

los datos y el seguimiento a la experiencia de otros países que lo hicieron sugieren que se 

mantiene la efectividad de las vacunas. Algunos resultados 1 indican que el retraso en la 

aplicación de la segunda dosis, al menos en los adultos mayores, aumentan los niveles de 

anticuerpos generados1  y parece que podrían reducir la mortalidad2.  

 

Las flexibilizaciones de este tipo fueron adoptadas en Canadá, Francia, Noruega, Italia como 

se mencionó en el Boletín #41. El Reino Unido fue pionero en la flexibilización de los 

esquemas de vacunación, ampliando el tiempo de aplicación de la segunda dosis de la 

vacuna Pfizer/BioNtech y de la vacuna AstraZeneca/Oxford3. En este último caso el proceso 

fue mucho más formal, porque la farmacéutica soportó la modificación de ampliar hasta tres 

meses la segunda dosis y el esquema se incorporó en las aprobaciones de emergencia de 

otras agencias sanitarias.  También la OMS y el CDC recomendaron que el intervalo de 

aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech podría extenderse hasta 6 

semanas 4,5.   

 

En Latinoamérica varios países decisiones similares. En Argentina, desde marzo de 2021, se 

prolongó a tres meses la aplicación de las segundas dosis de las vacunas COVID-196.  En 

Brasil7, Costa Rica8 y Colombia9 se recomendó posponer la aplicación de las dosis de la 

vacuna de Pfizer/BioNTech hasta 12 semanas -en el caso de Costa Rica y Colombia esta 

medida aplica a la población menor de 50 años-.  

 

A la controversia de esta decisión que intenta resolver el dilema entre el beneficio colectivo 

-representado en una mayor cobertura de vacunación en un momento crítico-, y el beneficio 

individual -derivado de la aplicación estricta de las condiciones en que se realizaron los 

experimentos clínicos-10; se suma la falta de claridad con la que se comunicó el mensaje en 

 
1 Una recopilación de la evidencia que respalda estas decisiones se resumen en un artículo presentado 

en El Espectador. 

http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-covid-19/boletines/cuando-se-acumulan-vacunas-en-las-neveras-algo-anda-mal/
https://www.elespectador.com/salud/con-desconfianza-tras-el-enredo-de-las-dosis-de-pfizer-un-texto-para-recuperarla/?outputType=amp&__twitter_impression=true


Colombia. Es indispensable ahora una vigilancia intensiva de la efectividad y de los eventos 

adversos, que sea haga pública, para evitar que la desconfianza en la ciudadanía y entre los 

profesionales de la salud eche por la borda la estrategia de vacunación.  
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