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Introducción
El COVID-19 es una enfermedad de etiología viral, que emergió a finales de 2019 en China, siendo
denominada pandemia en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1). La
vacunación es la mejor intervención disponible para reducir la mortalidad producida por COVID-19. En la
manufactura para la producción de estos biológicos se abordaron ensayos en modelos celulares, animales
y fueron llevados a cabo ensayos clínicos en tiempo record. De igual modo, los entes reguladores tipo
OMS concedieron licencias bajo estándares más flexibles en el marco de la emergencia sanitaria global(2).
Las vacunas que fueron adquiridas por el gobierno colombiano ya sea mediante el mecanismo COVAX o
por negociaciones directas y por ende incluidas en el Plan Nacional de Vacunación corresponden a las
elaboradas por las casas farmacéuticas: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac, y Janssen(3).
Cada una de ellas propone un esquema de vacunación después de la realización de ensayos clínicos y
con los resultados acerca de la respuesta inmune celular y humoral alcanzada, donde se define la
aplicación de una primera dosis y pasado un intervalo de tiempo específico según la vacuna se recibiría
una segunda dosis a manera de refuerzo(4–6). La vacuna de Janssen propuso un sistema de dosis
única(7).
Asimismo, el ensayo clínico de la vacuna BNT162b2 reconoce una eficacia aceptable de la primera dosis,
la cual es potenciada al 95% al recibir la segunda dosis(8). Tambien, existen reportes de estudios de
efectividad de la primera dosis en poblaciones de la tercera edad, trabajadores de la Salud y personas con
riesgo alto de progresión a COVID-19 severo; así como estudios según el intervalo entre dosis.
Teniendo en cuenta la complejidad del contexto social, político, económico que rodea la actual situación
sanitaria del país, este Ministerio por medio de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y la
Dirección de Epidemiologia y Demografía consideran que garantizar la inmunidad con una esquema
extendido de 12 semanas entre dosis, de forma que, más colombianos reciban una primera aplicación en
menor cantidad de tiempo debe prevalecer sobre la limitación de recibir un esquema completo con 21 días
de diferencias en una población reducida
Este documento presenta una síntesis de los resultados en términos de eficacia y efectividad para la
vacuna BNT162b2 elaborada por Pfizer-BioNTech, iniciando por la descripción de los hallazgos en los
ensayos clínicos, los resultados en los estudios de efectividad en países como Reino Unido e Israel, así
como la efectividad frente a las variables de SARS-CoV-2 emergentes. Posterior a esto, se presenta la
evidencia científica sobre el esquema extendido de dos dosis con 12 semanas de diferencia, lo cual se
refuerza con los datos poblacionales sobre la tasa de vacunación, mortalidad y morbilidad por COVID-19
en países que han implementado esta estrategia como son Reino Unido, Alemania, Canadá, Noruega y
Dinamarca. Al final se presenta la discusión y conclusiones.
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1. Vacuna BTN162b2 Pfizer-BioNTech
1.1 Eficacia
La vacuna BNT162b2 desarrollada por Pfizer-BioNTech en su ensayo clínico fase III encontró una eficacia
de 95% (IC 95%: 90,1 – 97,9) para prevención de casos COVID-19 a los siete días de la segunda dosis.
La vacuna también presenta una eficacia para COVID-19 severo del 88,9% (IC 95%: 20,1 – 99,7) a los
siete días de la primera dosis, cabe resaltar que este resultado se dio por un análisis de intención a tratar.
Se encontró además que, entre la primera y segunda dosis ocurrieron 9 casos de COVID-19 en el grupo
vacunado y 82 casos en el grupo placebo, con una eficacia del 52% (IC95%: 29,5 – 68,4), por lo que los
investigadores concluyeron que la protección de la vacuna es eficaz a los 12 días de recibir la primera
dosis(8).
Tabla 1. Eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech posterior a la primera dosis
Casos de COVID-19

Grupo
Intervención

Grupo Placebo

Eficacia (IC 95%)

N=21.686

N=21.669
Después de la 1er dosis

50

275

82 (75,6 – 86,9)

Después de la 1er dosis y antes de la 2da

39

82

52,4 (29,5 – 68,4)

7 días posterior a la 2da dosis

2

21

90,5 (61 – 98,9)

Mas de 7 días posterior a la 2da dosis

9

172

94,8 (89,8 – 97,6)
Tomado de Polack et al, 2021

Asimismo, la vacuna BNT162b2 se estudio según grupo etario: personas de 18 a 64 años y de 65 años o
más; así como, en población con o sin riesgo para COVID-19 severo definido según Índice de comorbilidad
de Charlson. Evidenciando eficacias superiores al 94% tanto para aquellos de 65 años o más, como para
quienes presentaban factores de riesgo para COVID-19 grave(9–12). Por último, se conoce los resultados
del ensayo clínicos en jóvenes de 12 a 15 años, evidenciado que, no se presentaron casos de COVID-19
posterior a los 7 días de recibir la segunda dosis en el grupo de intervención lo que correspondió a una
eficacia del 100% (IC95%: 75,3 - 100). De igual forma, en el grupo de intervención dentro del periodo
posterior a la primera dosis, pero antes de la segunda dosis se observaron tres casos de COVID-19 (11
días de la dosis 1) comparado con los 12 casos del grupo placebo por lo que se estimó una eficacia del
75% (IC95%: 7,6 - 95,5)(13)
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Tabla 2. Eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech según grupos de edad y riesgo para COVID-19 severo
Vacuna

Intervención
n(N)

Comparación
n(N)

Eficacia

12 – 15 años

0(1113)

16(1129)

100% (78 – 100)

16 – 64 años sin riesgo

4(7.671)

69(7.701)

94,2% (84,4 - 98,5)

16 – 64 años con riesgo**

3(5.878)

74(5.917)

95,9 (87,6 - 99,2)

≥65 años sin riesgo

0(1.701)

7(1.771)

100% (29 - 100)

≥65 años con riesgo**

3(5.878)

74(5.917)

95,9% (87,6 - 99,1)

Pfizer BioNTech (6,13)

Elaboración propia

1.2 Efectividad
En relación con la efectividad se conoce un estudio con 23.000 trabajadores de la salud en Reino Unido
realizado en un periodo en el cual la variante B.1.1.7 fue prevalente, los investigadores encontraron una
efectividad de la vacuna BNT162b2 del 72% (IC 95%: 58-86) a los 21 días después de la primera dosis y
una efectividad del 86% ( IC: 95% 76-97) siete días después de la segunda dosis(14). De igual forma otro
estudio realizado en Reino Unido, encontró que, una sola dosis de la vacuna BNT162b2 tiene
aproximadamente un 60-70% de efectividad para prevenir la enfermedad sintomática en adultos de 70
años o más en Inglaterra y dos dosis tienen aproximadamente un 85-90% de efectividad. Aquellos que
habían recibido una dosis de la vacuna y que posterior a 14 días o más de esta, fueron identificados como
caso sintomático de COVID-19 tenían un 44% menos riesgo de hospitalización y un 51% menos riesgo de
muerte en comparación con los casos no vacunados(15).
Asimismo, la experiencia de vacunación en Israel encontró que, la efectividad con dos dosis en esquema
día 0,21 fue de 94% para casos sintomáticos, 87% para hospitalización y 92% para COVID-19 severo. De
igual forma, entre el día 14 a 20 post vacunación posterior a recibir una dosis, se evidencio una efectividad
del 57% (IC95%: 50-63) para COVID-19 sintomático, de 74% (IC95%: 56-86) para la hospitalización y de
62% (IC95%: 39-80) para enfermedad grave. La efectividad estimada para prevenir la muerte por COVID19 fue de 72% (IC95%: 19-100). entre dos o tres semanas después a la primera dosis(9).
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Tabla 3. Riesgo de hospitalización en personas de 70 años o más posterior a recibir la primera dosis de
la vacuna Pfizer-BioNTech
Estado de vacunación en CASOS COVID-19

Casos totales

Casos hospitalizados
N

%

Hazard ratio (IC95%)

No vacunados

8.892

1.365

15,35

1.00

Menos de 14 días de la primera dosis

2.084

293

14,06

0.98 (0,86-1,11)

Mas de 14 días de la primera dosis

1.400

128

9,14

0,57 (0,48-0,67)

Total

12.376

1.786

14,43
Tomado de López Bernal et al(15).

Asimismo, en Reino Unido se realizó el estudio SIREN, el cual consistió en una cohorte prospectiva de
trabajadores de la salud de 128 hospitales perteneciente al NHS (National Health Service). El periodo de
estudio fue del 7 de diciembre de 2020 al 5 de febrero de 2021. Al 7 de diciembre de 2020, se inscribieron
29.378 participantes en el estudio para la cohorte de Inglaterra; 23.324 cumplieron los criterios de inclusión
y al final se incluyeron 104 hospitales en el análisis. Los participantes fueron asignados a la cohorte positiva
(anticuerpos positivos o antecedentes de infección [indicados por la positividad previa de anticuerpos o
pruebas de PCR]) o a la cohorte negativa (anticuerpos negativos sin prueba positiva previa) al comienzo
del período de seguimiento (7 de diciembre de 2020). 8203 (35%) participantes fueron asignados a la
cohorte positiva y 15.121 (65%) fueron asignados a la cohorte negativa(16).
La efectividad contra la infección a los 21 días después de la primera dosis de la vacuna BNT162b2 en
el total de la población fue del 70% (IC95%: 55-85) y aumentó al 85%. (IC95%: 74-96) a los 7 días
posteriores a la segunda dosis. Las estimaciones puntuales de protección fueron más altas cuando se
evaluó la cohorte negativa por separado, encontrado una efectividad de la vacuna para COVID-19 del 72%
(IC95%: 58-86) a los 21 días después de la primera dosis y del 86% (IC95%: 76–97) 7 días después de
la segunda dosis. No hubo información suficiente para modelar por separado la efectividad de la vacuna
en la cohorte positiva al momento del análisis. En general se halló que, la cohorte positiva tenía un 90%
(IC95%: 88-92) de protección en comparación con la cohorte negativa después de su infección natural(16).
Por último, se ha logrado establecer que la primera dosis de cualquiera de las vacuna ARNm alcanza una
eficacia del 80% para población en general, y del 70% en personal de salud inglés. En Escocia, la
efectividad de la vacuna contra la hospitalización por COVID-19 fue del 53%, 69% y 78% a los 7–13 días,
14–20 días y 21–27 días después de recibir la primera dosis de BNT162b2 respectivamente. Al final los
autores de la investigación sugieren optimizar los esquemas de dosificación en países que enfrentan
escasez de vacunas(17).
El estudio Virus Watch study en Reino Unido el cual evaluó las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca,
reporto tasas de seropositividad bajas a los 28 días de la primera dosis en individuos con antecedentes
de neoplasias hematológicas (72,3%), en personas con enfermedad renal crónica (85,81%), trasplante de
órganos (32%), terapias inmunosupresoras para cáncer (82,6%), y en personas con corticoides orales
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(81%); sin embargo, posterior a la segunda dosis la seroprevalencia fuer mayor al 90% para todos los
grupos. De igual forma, evaluaron los anticuerpos anti-S posterior a la primera dosis, encontrando niveles
bajos para las dos vacunas en aquellos con diabetes (22,46 vs 36,9; p <0,0001); obesidad (27,2 vs 37,42;
p <0,0001); tratamiento con estatinas (30,03 vs 39,39; p <0,0001); terapia con esteroides orales (16,8 vs
36,07; p <0,0001) así como inmunosupresores no esteroideos (25,45 vs 36,01; p = 0,0002). La diferencia
más marcada se observó entre los que tenían un diagnóstico de cáncer hematológico en lugar de cáncer
localizado (7,4 frente a 31,68; p <0,0001)(18).
1.1 Efectividad con intervalo de 12 semanas entre dosis
Un estudio realizado en Reino Unido en personas de 80 años o más, comparo la efectividad y la respuesta
humoral en dos grupos según la aplicación de la segunda dosis: Cohorte de intervalo estándar, recibieron
la segunda dosis a las tres semanas (mediana de edad 84 años rango 80-96) o se les aplico la segunda
dosis a las 12 semanas: intervalo extendido (mediana de edad 84 años, rango 80-99). En la cohorte del
intervalo estándar, la primera muestra se tomó a las 2-3 semanas de la segunda dosis para determinar el
"pico de respuesta" al refuerzo vacunal; y se tomó una segunda muestra 8-9 semanas después de la
segunda vacuna para evaluar la estabilidad de las respuestas de anticuerpos y celulares durante este
periodo (n=79)(19).
En el caso de los sujetos reclutados en el esquema de intervalo prolongado, se tomaron muestras de
sangre a las 5-6 semanas de la primera dosis de la vacuna (n=68) y de nuevo a las 8-9 semanas. Este
segundo punto de tiempo fue de 2 a 3 semanas después de la segunda dosis de vacuna y, por lo tanto,
representó el "pico de respuesta" en la cohorte de intervalo extendido (n= 55)(19).
En la cohorte del intervalo ampliado, los anticuerpos eran detectables en el 91% (62/68) en el primer punto
de tiempo, a las 5-6 semanas después de la primera dosis, pero esto aumentó al 100% 2 a 3 semanas
después del refuerzo de la vacuna. Los títulos de anticuerpos en el régimen de intervalo estándar
alcanzaron un máximo de 1138 U/ml después de la segunda dosis y luego se redujeron 2,6 veces en las
semanas siguientes (p<0,0001). En la cohorte de intervalo ampliado, la mediana del título de anticuerpos
fue de 17 U/ml a las 5-6 semanas después de la primera dosis, pero mostró un aumento sustancial de 242
veces alcanzando 4030 U/ml después del segundo refuerzo (p<0,0001)(19).
Debido a lo anterior los autores concluyeron que, al comparar las respuestas máximas de anticuerpos
después de la segunda dosis en ambas cohortes, se observó que los valores en el grupo del intervalo
ampliado eran 3,5 veces más altos (4030 U/ml), en comparación con el grupo de intervalo estándar (1138
U/ml)(19).
De igual forma, en Ontario se llevó a cabo un modelo matemático, por medio del cual se comparó la
efectividad de usar el esquema convencional frente al esquema extendido. La primera proyección consistía
en aplicar el 50% de las vacunas disponibles en una población y guardar la otra mitad para ser usadas
como segundas dosis en un esquema clásico del 0,21; el segundo calculo, aplicaba el 100% de las dosis,
prolongando la aplicación de la segunda dosis, usando la premisa de los estudios de eficacia presentados
por la compañía donde aseguran que una dosis puede lograr un 85% de eficacia contra COVID-19. Los
investigadores estimaron que la eficacia con una dosis bajaría hasta el 70% después del día 28. Para la
segunda dosis, a día 35 encontraron una eficacia del 85%, a día 50 encontraron una eficacia de 76%(20).
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Por último, otro modelo matemático evaluó cuatro posibles escenarios, el primer análisis trató de
comprender los riesgos o beneficios potenciales de la segunda dosis diferida frente a las estrategias de
dosificación estándar bajo diferentes estimaciones para eficacia de la dosis única; el segundo análisis
evaluó el efecto de la tasa de vacunación sobre el total de muertes; el tercer escenario estimo la eficacia
de la vacunación dividida por edades; y se realizó un cuarto análisis de sensibilidad para considerar la
posibilidad de que la vacuna prevenga solo la enfermedad sintomática y no la infección y transmisión
asintomática(21).
Los resultados sugieren que, en condiciones específicas, se puede lograr una disminución de la mortalidad
acumulada, los contagios y los ingresos hospitalarios cuando se retrasa la segunda dosis de la vacuna; y
que esto fue más significativo cuando la segunda dosis se retrasó en personas de 65 años o menos, y
continuaron con el esquema estándar en los mayores de 66 años(21).
1.2 Efectividad contra variantes del SARS-CoV-2 emergentes
La vacuna de mRNA producida por Pfizer-BioNTech genera anticuerpos neutralizantes contra la variante
B.1.1.7 los cuales son inferiores a los producidos por la vacuna frente a la variante de Wuhan, postulado
respaldado por diversos estudios (22–26). De igual forma, se realizó un estudio en trabajadores de la salud
en Reino Unido que hubieran recibido una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, divididos en dos cohortes,
aquellos con infección previa a la vacunación por SARS-CoV-2, y quienes no habían estado en contacto
con el virus SARS-CoV-2 de Wuhan-Hu-1. Los investigadores analizaron la respuesta celular producida
por la primera dosis; encontrando que, en los individuos con infección previa mostraron mayor inmunidad
dada por linfocitos T, y una respuesta de linfocitos B de memoria dirigidos a la proteína S, con anticuerpos
neutralizantes eficaces contra las variantes B.1.1.7 y B.1.351. Por el contrario, quienes no habían tenido
contacto con el virus de forma natural generaron una respuesta inmune más baja contra las variantes Alpha
y Beta, la cual depende y variaba entre individuos(27).
Un resultado similar fue encontrado en un estudio realizado en 30 individuos en Estados Unidos, en el cual
compararon la respuesta contra las variantes B.1.1.7, B.1.35, y P.1 posterior a la vacunación con dos dosis
de la vacuna Pfizer-BioNTech entre quienes había tenido contacto previamente con el SARS-CoV-2 de
manera natural y entre quienes no tenían el antecedente de infección. Evidenciando que, los títulos de
anticuerpos neutralizantes aumentaron en los vacunados previamente infectados en relación con los
vacunados no infectados antes de la vacuna, siendo 5,2 veces mayor contra B.1.1.7, 6,5 veces contra
B.1.351, 4,3 veces contra P.1 y 3,4 veces contra SARS-CoV-2 original(28)
En Qatar realizaron un estudio de efectividad entre el 23 de febrero al 18 de marzo de 2021. De los casos
identificados el 50% se debían a la variante B.1.351 y el 44,5% fueron causados por la variante B.1.1.7. El
estudio desarrollo un diseño retrospectivo de casos y controles evidenciando que, la efectividad para la
variante B.1.1.7 fue del 89,5% (IC95%: 85,9 - 92,3) y para la variante B.1.351 del 75% (IC95%: 70,5 –
78,9) a los 14 días o más después de la segunda dosis. Al mismo tiempo, implementaron un diseño
prospectivo de cohorte comparando la incidencia de infección por COVID-19 entre las personas vacunadas
y la población con anticuerpos negativos, evidenciando que, la efectividad para la variante B.1.1.7 fue del
87% (IC95%: 81,8 - 90,7) y para la variante B.1.351 del 72,1% (IC95%: 66,4 - 76,8)(29).
Otro estudio realizado en Israel concluyo que, dos dosis de la vacuna BNT162b2 son altamente efectivas
para prevenir infecciones sintomáticas en un 91,5% (IC95%: 90,7–92,2) y asintomáticas en un 97,0%

9

(IC95%: 96,7– 97,2) por SARS-CoV-2, hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 grave en un 96,7%
(IC95%: 96 – 97) y muerte en todos los grupos de edad (≥16 años), con una efectividad de la vacuna a los
siete días después de la segunda dosis del 95,3% (IC95%: 94,9-95,7). En dicho estudio, 8.006 muestras
de las 8.472 evaluadas correspondían a la variante B.1.1.7, por lo que, los investigadores asumieron una
efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech del 94,5% para prevenir casos de SARS-CoV-2; además,
encontraron una disminución en la incidencia de COVID-19 lo cual asocian al efecto de la vacunación en
el país(30).
Además, el estudio de Leier et al, encontró que, los títulos de anticuerpos neutralizantes fueron 6,5 veces
mayores en los vacunados con Pfizer-BioNTech previamente infectados comparado con los vacunados no
infectados antes de la vacuna para la variante B.1.351(28). En este mismo sentido, el estudio realizado
por Wall et al, en Reino Unido evaluó la respuesta neutralizante de la vacuna Pfizer-BioNTech en 250
participantes, evidenciando que, frente a la variante de Wuhan la respuesta neutralizante posterior a las
dos dosis disminuyo de 2 a 6 veces para la variante Alpha, y de 4 a 9 veces para la variante B.1.351.
Tendencia similar ocurrió después de la primera dosis de la vacuna, en la cual se halló una respuesta
insuficiente en el 50% de los participantes contra la variante B.1.1.7 y en el 75% de los sujetos contra
B.1.351 (31).
Asimismo, otro estudio realizado en Inglaterra evaluó las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca para
la variante B.1.617.2 y la variante B.1.1.7; encontrando una efectividad posterior a una dosis de 33,5%
(IC 95%: 20,6 a 44,3) para la variante Delta sin diferencias entre las dos vacunas. De igual forma, posterior
a las dos dosis de la vacuna BNT162b2 evidenciaron una efectividad de 87,9% (IC 95%: 78,2 a 93,2) para
la variante B.1.617.2(32). En Reino Unido se evaluó la respuesta neutralizante de la vacuna PfizerBioNTech en 250 participantes (edad media 42 años [IQR 33–52]), siendo evaluados 149 individuos
posterior a la primera dosis y 159 sujetos a los 28 días de la segunda dosis. El estudio encontró que,
posterior a recibir dos dosis de la vacuna los anticuerpos neutralizantes contra la variante B.1.617.2
disminuyeron entre 5 a 8 veces comparado con la respuesta a la variante de Wuhan, y con la primera
dosis el 68% de los participantes presentaron una respuesta inmune insuficiente(31).
Sin embargo, un estudio de casos y controles en Inglaterra evaluó todos los casos sintomáticos entre el
12 de abril y el 4 de junio de 2021 que se registraron en el Emergency Care Dataset (ECDS), la base de
datos en la cual se hace seguimiento a todos los ingresos hospitalarios a través de los servicios de
urgencias en Inglaterra. Para el estudio se incluyeron todas las hospitalizaciones (excluidas las lesiones)
en los 14 días siguientes a una prueba positiva. Al final ingresaron en el análisis 14.019 casos sintomáticos
con infección por la variante Delta; de estos 166 fueron hospitalizados(33).
Los cocientes de riesgo globales de hospitalización entre los casos con Delta en individuos vacunados en
comparación con los no vacunados fueron de HR = 0,37 (IC95%: 0,22-0,63) después de la primera dosis
y de HR= 0,29 (IC95%: 0,11-0,72) después de segunda dosis, para las dos vacunas Pfizer-BioNTech y
AstraZeneca. Asimismo, se evaluó la respuesta frente a la variante Alpha, la cual fue de HR= 0,44 (0,280,70) para la primera dosis y de HR= 0,64 (0,24-1,72) para la segunda dosis. La efectividad de la vacuna
de Pfizer-BioNTech para prevenir hospitalización en individuos con infección por la variante Delta fue
similar a la observada con Alpha, siendo del 94% (IC95%46-99) posterior a la primera dosis y del 96%
(IC95%; 86- 99) después de la segunda dosis de BNT162b2(33).
Por último, se comparó la respuesta de 15 placas que contenían las variantes B.1.429 (Epsilon), B.1.526
(lota) y la variante B.1.1.7 (Alpha), y su respuesta a sueros de personas vacunadas con Pfizer-BioNTech
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posterior tres semanas de la segunda dosis; evidenciando que, las GMT fueron similares entre la variante
original y las variantes B.1.526 (469; p=0,40) y B.1.1.7(597; p=0,04); sin embargo si se encontró una
disminución de los títulos con la variante B.1.429 (394; P=0,002)(34).
Variantes de SARS-CoV-2 de circulación en Colombia
Basado en lo anterior, se puede concluir que una sola dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech no permite
una protección suficiente frente a las variantes emergentes como la son Alpha, Beta, lota, Epsilon y Delta.
Sin embargo, es preciso aclara que en Colombia los estudios de vigilancia genómica evidencia que, la
variante de circulación más frecuente en Colombia es la B.1.111; la cual no es considerada una variante
de interés o de preocupación(35) asociado a que la mayoría de las personas con mayor riesgo de
mortalidad y de evolución a COVID-19 severo han recibido los esquemas de vacunación propuestos por
los ensayos clínicos.
De igual forma, en el país se han identificado la variante P1 (Gamma) en enero de 2021(36), así como
para abril de 2021 el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó la presencia de la variante B.1.1.7(37); por
último la plataforma NextStrain la cual se nutre de la GISAID (global initiative on sharing all influenza data)
reporta además la presencia en el país de la variante Epsilon(38). Se espera que eventualmente las
variantes de mayor transmisibilidad sean las de predominio en el país. Además de las anteriores el INS
confirmó la presencia de 50 linajes de SARS-CoV-2, de las aproximadamente 1500 circulantes en el
mundo(37).
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Gráfica 1. Distribución geográfica de las variantes emergentes de SARS-CoV-2 en circulación a
junio 2021 en Colombia

Tomado de NextStrain, 2021(38)

Gráfica 2. Frecuencia de variantes emergentes circulantes en Colombia, junio 2021

Tomado de NextStrain, 2021(38)
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2. Experiencia a nivel mundial
Teniendo en cuenta los hallazgos de Parry et al(19); se analizó el comportamiento de la pandemia por
COVID-19 en Reino Unido, Canadá, Alemania, Noruega y Dinamarca con el propósito de identificar la
efectividad lograda por la vacuna de Pfizer-BioNTech en el esquema de 12 semanas entre dosis,
considerando la tasa de ataque local para esa fecha y el grupo poblacional en el cual se implementó el
aumento en el intervalo para el refuerzo.
2.1 Reino Unido
El país tomo la iniciativa de vacunar la población de 65 años o más y los adultos 64 a 54 años con
comorbilidades en el esquema de día 0,84, buscando inmunizar la mayor proporción de habitantes con la
primera dosis. Dicho esquema inicio en un periodo en el cual se reportaban un promedio de 964 muertes
al día y 55.862 casos diarios(39). En el Reino Unido son usadas tres vacunas bajo la aprobación de la
agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios (MHRA, siglas en inglés) dentro de su plan
de inmunización incluye: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Moderna(40).
Para mediados de mayo de 2021 se habían administrado aproximadamente 11,7 millones de primeras
dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y 23,9 millones de primeras dosis de la vacuna AstraZeneca. Así como
9,9 millones y 9,0 millones de segundos de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y de la vacuna AstraZeneca
respectivamente. De la vacuna de Moderna se han administrado 0,2 millones de primeras dosis(40).
Gráfica 3. Curvas de contagio y mortalidad por COVID-19, y tasa de vacunación en Reino Unido marzo
de 2020 a mayo de 2021

Tomado de Dong. et al, 2021(41)
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En la gráfica 3, se puede observar la curva del histórico de eventos: casos (rojo), fallecimientos (blanco),
y vacunación (verde) a partir del inicio de la pandemia en marzo de 2020 a mayo de 2021. Durante el
periodo previo a la vacunación; las muertes y los casos reportados han tenido un comportamiento similar,
evidenciando notables picos. No obstante, tras implementarse la vacunación el 8 de diciembre de 2020 la
cual ha tenido una tendencia positiva lo que permitió una cobertura cada vez mayor, tanto los casos
positivos como las muertes disminuyeron gradualmente, convergiendo a valores próximos que sugieren
una potencial interrupción de las cadenas de contagio debido a la vacunación(41).
La siguiente grafica presenta la dinámica de la pandemia a partir del 2021, en la cual se puede apreciar
cómo el incremento en las tasas de vacunación es inversamente proporcional a la disminución de los
casos; evidenciando que, a mayor cobertura en inmunización se observa un descenso en la positividad y
por ende una caída en el índice de mortalidad(41).
Gráfica 4. Reporte de casos y mortalidad por COVID-19; y tendencia de vacunación, Reino Unido 2021

Tomado de Dong. et al, 2021(41)

En el informe de gestión presentado por el servicio nacional de salud de Reino Unido, se expone el
siguiente gráfico 5 mostrando que, su cobertura en mayores de 60 años después de la semana
epidemiológica 12, alcanzó el 85%. Así como, para la sexta semana del año 2021, el 90% de las personas
mayores de 70 años habían sido vacunadas(42). Lo anterior dando cumplimiento al plan de vacunación,
el cual prioriza los adultos de 70 años o más con el propósito de mitigar las cifras de mortalidad.
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Gráfica 5. Muertes observadas por COVID19 en adultos de 60 años o más en Reino Unido entre enero y
abril de 2021

Tomado de Public Health England, 2021(42)

Gráfica 6. Tasa de vacunación contra COVID-19 por edad durante el 2021 en Reino Unido

Tomado de Public Health England, 2021(42)
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Dado lo anterior, los centros de donantes de sangre, así como estudios de seguimiento, han permitido
establecer la evolución en los hallazgos de anticuerpos específicos contra la proteína S y el núcleo (N) en
la población. Logrando un 20% de muestras con anticuerpos al alcanzar la quinta semana epidemiológica
en 2021, y un 90% después de la semana 12(42).
2.2 Canadá
Canada inicio la inmunización para COVID-19 con las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, con
intervalos entre dosis de 16 semanas(43,44) en la población de 60 años o más, sin embargo si se mantuvo
el intervalo de 21 días en aquellos con patologías que generaran inmunosupresión. Dicho lo anterior, a
mayo de 2021, el 53% de la población había recibido al menos una dosis y el 4,6% tenia el esquema
completo(45). El comportamiento de la curva de contagio, casos de mortalidad y vacunación en Canadá,
no presenta el carácter inverso claramente observable para Reino Unido. Pero es necesario resaltar que
los valores absolutos en vacunación son diferentes entre estos países. A mayo de 2021, Canadá administró
19.4 millones de vacunas, y 1.4 millones de habitantes habían recibido el esquema completo(46).
Gráfica 7. Reporte de casos y mortalidad por COVID-19; y tendencia de vacunación, febrero 2020 a
mayo de 2021

Tomado de Arcgis.com(47)

Sin embargo, debido a la aparición de variantes emergentes y a los hallazgos de inmunogenicidad en
adultos de 80 años o más, en provincias como Ontario se decidió acortar el intervalo de 16 semanas a 8
semanas en este grupo etario. Asimismo, otras provincias como Saskatchewan han logrado adelantar el
intervalo a 13 semanas debido a la organización y velocidad del proceso de vacunación(45).
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Gráfica 8. Primeras dosis de vacunas contra COVID-19 diarias administradas por 100 personas

Tomado de Our world in Data (48)

2.3 Alemania
Debido a las dificultades iniciales en la vacunación en Alemania, y la restricción con la vacuna de
AstraZeneca, en marzo de 2021 el país decidió modificar los esquemas de vacunación especificando que
para la vacuna de Pfizer-BioNTech se aplicaría la segunda dosis a los 42 días(49). Para esa fecha el 2,8%
de los alemanes habían recibido el esquema completo de vacunación y el 2,7% solo habían sido
vacunados con una dosis. Para el 14 de mayo de 2021 el 25% de la población había recibido la primera
dosis y al día de hoy (18 junio 2021) el 30% de la población tiene el esquema el completo y el 20% cuenta
con al menos una dosis(50).
Gráfica 9. Personas que recibieron al menos una dosis de las vacunas contra COVID-19 Alemania

Tomado de Our world in Data (48)
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Gráfica 10. Muertes por COVID-19 quincenales en Alemania entre enero a junio de 2021

Tomado de Our world in Data (48)

2.4 Noruega
Noruega inicio la vacunación con Pfizer-BioNTech según el esquema evaluado en los ensayos clínicos y
en la población de 65 años o más; no obstante, en marzo de 2021 cambio la estrategia de vacunación
ampliando el intervalo entres dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna a 12 semanas con el
propósito de garantizar inmunidad a la mayor población posible la cual por su edad tiene menor riesgo de
complicaciones y por ende progresar a COVID-19 severo(51).
Al 10 de marzo de 2021, el 4,5% de la población noruega había recibido el esquema completo y el 3,7%
solo había recibo la primera dosis. Para el 1 de mayo de 2021 el 19% de la población tenía una aplicación
de la vacuna y el 7% las dos dosis; y a la fecha 18 de junio de 2021 el 26% de las personas cuenta con su
esquema completo(50).
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Gráfica 11. Casos confirmados por COVID-19 quincenales por millón de habitantes en Noruega de enero
- junio 2021

Tomado de Our world in Data (48)

Gráfica 12. Promedio semanal de Primera dosis recibida por cada 100 personas en Noruega 2020-2021

Tomado de Our world in Data (48)
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2.5 Dinamarca
En Dinamarca se ha realizado la aplicación de la segunda dosis de Pfizer-BioNTech a los 42 días de la
primera dosis(52), siendo este esquema dirigido a personas de 85 años o más, adultos entre los 65 a 84
años que habiten hogares geriátricos o que requieran de cuidadores, y personal de la salud en primera
línea. Al 18 de junio de 2021 el 60% de la población ya ha recibido al menos una dosis (53).
Gráfica 13. Promedio semanal de muertes por COVID-19 por millón de personas en Dinamarca 2021

Tomado de Our world in Data (48)

Gráfica 14. Promedio semanal de primeras dosis/día aplicadas por 100 personas en Dinamarca 20202021

Tomado de Our world in Data (48)
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3. Discusión
La vacuna BNT162b2 desarrollada por Pfizer-BioNTech, desde su ensayo clínico presenta una eficacia
posterior a los 12 días de la primera dosis del 52%(8) lo cual es superior al requisito mínimo de la
Organización Mundial de la Salud para ser considerada como Target product Profile (54). Este hallazgo se
asocia a los evidenciados con relación a la efectividad. Estudios realizados en Reino Unido estimaron una
efectividad del 72% a los 21 días de la primera dosis(14), la cual no disminuye en los adultos de 70 años
o más, encontrando una efectividad entre un 60-70%(15); ni en los trabajadores de la salud con un 70%
igualmente de efectividad(16).
Asimismo, en el grupo etario de 70 años o más se evidencio que quienes eran confirmados como caso
positivo de COVID-19 posterior a la primera dosis tenían un 44% menos riesgo de hospitalización y un
51% menos riesgo de muerte en comparación con los casos no vacunados(15). Este resultado se confirma
con los hallazgos en Israel, donde después de dos a tres semanas de la primera dosis de la vacuna PfizerBioNTech se observó una efectividad del 74% para prevenir hospitalización, del 62% para evitar
enfermedad grave y del 72% para prevenir la muerte por COVID-19(9). De igual forma, en Escocia se
evidencio una efectividad con una dosis de la vacuna BTN162b2 para hospitalización por COVID-19 entre
el día 7 a 13 del 53%; entre el día 14 a 20 del 69% y posterior al día 21 y hasta el día 27 del 78% (17).
En este mismo sentido, estudios de inmunogenicidad han identificado que el extender el intervalo entre
dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a 12 semanas aumenta la respuesta neutralizante en 3,5 veces
comparado con el esquema tradicional posterior a recibir la segunda dosis(19). Cabe resaltar, que a los 28
días de la primera dosis se hallaron tasas de seropositividad superiores al 70% en individuos con
antecedentes de neoplasias hematológicas (72,3%), en personas con enfermedad renal crónica (85,81%),
terapias inmunosupresoras para cáncer (82,6%), y en personas en manejo con corticoides orales
(81%)(18); sin embargo, es preciso señalar que esta población no está contemplada a recibir el esquema
extendido de la vacuna Pfizer-BioNTech en Colombia.
El equipo de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, junto con la Dirección de
Epidemiologia y Demografía del Ministerio, teniendo en cuenta la eficacia y efectividad demostrada por la
vacuna de Pfizer-BioNTech con su primera dosis considero priorizar la cobertura frente a la aplicación del
esquema completo con el propósito de disminuir la mortalidad global en el país y aumentar la protección
contra el virus en la mayor cantidad de personas; estrategia aplicada en Reino Unido, Alemania, Canadá,
Noruega, Dinamarca entre otros con resultados satisfactorios; que en ocasiones permitió acelerar
igualmente la aplicación de la segunda dosis. En particular en Reino Unido se implementó dicho esquema
en un periodo en el cual se reportaban alrededor de 900 muertes diarias por COVID-19(39).
Esta recomendación y posterior decisión del comité de vacunas, va dirigida a las personas en la fase dos
del Plan Nacional de Vacunación, y por ende excluye población de mayor riesgo de mortalidad como los
adultos de 70 años o más, y a las personas con comorbilidades; lo cual además difiere de la estrategia de
países europeos en la cual se incluyeron en muchos casos estas personas. De igual forma, el Comité de
vacunas es consistente de la disminución en la efectividad para prevención de contagio posterior a la
primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech frente a variantes emergentes como son Alpha, Beta, lota,
Epsilon y Delta(30–32); sin embargo, estudios recientes indican que, la misma primera dosis tiene una
efectividad del 94% para prevenir hospitalización para las variantes Alpha y Delta. Esto asociado a que,
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actualmente en el país las variantes Alpha y Epsilon se encuentran circulantes en proporciones pequeñas
y en lugares específicos del territorio colombiano(38), los cuales además han recibido en su mayoría la
vacuna de Sinovac efectiva para la variante P.1, o han sido inmunizados con Pfizer-BioNTech en el
esquema convencional de dos dosis con 21 días de diferencia.
Por último, hay que recalcar que en ningún momento se ha recomendado esquemas con única dosis de la
vacuna Pfizer-BioNTech y que toda la población recibirá el refuerzo necesario para generar la protección
total. Asimismo, esta decisión no se debe a una cantidad insuficiente de vacunas dado que entre junio y a
diciembre de 2021 la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tiene estimado llegaran al país
7.049.250 dosis de la vacuna BNT162b2.
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4. Conclusiones
1. Ampliar la cobertura extendiendo el intervalo entre dosis de la vacuna BNT162b2 disminuye la
mortalidad global en el país.
2. Extender el intervalo a 12 semanas, mejora la protección de la vacuna de manera individual al
recibir la segunda dosis; aunque se debe considerar que las personas tendrán una protección
parcial hasta no terminar el esquema completo.
3. No se debe extender el intervalo entre dosis en personas con inmunosupresión debido a
condiciones puntuales como cáncer, trasplante de órganos, Leucemias u otras que definirá el
panel de expertos.
4. La protección insuficiente a nuevas variantes emergentes ha sido compensada con la vacunación
de la población de mayor riesgo de mortalidad y progresión a COVID-19 severo con otras vacunas
o con el esquema tradicional de 21 días entres dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.
5. La decisión debe venir inicial y directamente por medio de una resolución evitando malentendidos
en los equipos de vacunación, y debe ser unánime con todas las entidades de estado Min Salud,
INVIMA, INS, IETS. De igual forma se debe reforzar y actualizar las capacitaciones a los
vacunadores y a las entidades territoriales.
6. Buscando un acompañamiento de los medios de comunicación, las sociedades médicas científicas
y del gremio médico debe brindar la información basada en la evidencia de forma clara y oportuna,
evitando contradicciones.
7. La comunicación de la decisión a la ciudadanía debe ser clara, con un mensaje positivo sobre el
aumento en la protección, y evitando se considere un problema de desabastecimiento de las
vacunas.
8. Se recomienda el esquema día 0,84 en personas de 60 años o menos sin condiciones de
inmunosupresión. Esta recomendación está condicionada a una disponibilidad de vacunas
suficiente y al aumento en los tiempos de vacunación.
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