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Recomendación de Inmunizaciones de 

Adolescentes de 12 a 17 años con 

Comorbilidades. 

 
Recomendaciones de CONAPI (Comité Nacional del Practicas de Inmunización), a 

Ministerio de Salud y evidencia científica utilizada:  

La presente recomendación de CONAPI con respecto a la vacunación en el adolescente 

con enfermedades crónicas, concomitantes y/o degenerativas y de compromiso 

genético tiene las siguientes premisas:  

• Los niños y adolescentes con comorbilidades tienen un riesgo más alto de COVID-

19 grave y mortalidad asociada que aquellos sin enfermedad subyacente [1, 2] 

• La necesidad de admisión a cuidado intensivo y mortalidad según comorbilidad 

ha sido reportada en varios estudios epidemiológicos, resumidos en la tabla 1. 

• El día 10 de mayo de 2021 la Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados 

Unidos amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer BioNTech 

para incluir a los adolescentes de 12-15 años.  La vacuna Moderna cuenta con 

autorización de la Agencia Europea de Medicamentos EMA para ser usada en 

adolescentes de 12-17 años, en espera de la aprobación por parte de la FDA. Ambas 

vacunas ya se utilizan ampliamente y estudios clínicos de fase III respaldan su eficacia 

y seguridad.  

• El TAG (grupo asesor técnico de enfermedades prevenibles por vacuna de 

OPS/OMS), da su dictamen en cuanto a Priorización de Poblaciones Objetivo, ha 

incluido en la Etapa II a los niños y adolescentes con comorbilidades crónicas que los 

colocan en un riesgo significativamente mayor de enfermedad grave [3]. 

• En un estudio retrospectivo de mortalidad por COVID-19 en niños y adolescentes 

en Estados Unidos, reporta que del 12 de febrero al 31 de julio ocurrieron 112 muertes 

en menores de 21 años.  El 86% de los fallecidos tenía al menos una comorbilidad, 

incluyendo trastornos metabólicos como obesidad y diabetes, trastornos del desarrollo 

y epilepsia, enfermedad respiratoria incluyendo asma, enfermedad cardíaca, 

gastrointestinal/hepática, malignidad y trastornos inmunológicos. [4].  

• De acuerdo con una revisión sistemática reciente que evalúa riesgo de muerte y 

riesgo de requerir cuidado crítico en niños y adolescentes infectados con el virus SARS-

CoV-2, se evaluó el factor de riesgo en caso de presentar comorbilidades en alguna de 
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las siguientes categorías: enfermedad cardíaca congénita o adquirida, enfermedad 

gastrointestinal o hepática, enfermedad neurológica; enfermedad renal crónica; 

alteraciones endocrino-metabólicas, incluida la diabetes y obesidad.  El número de 

comorbilidades se asoció con una mayor probabilidad de ingreso a cuidados intensivos 

y muerte por COVID-19 de manera incremental según el número de comorbilidades. 

Para el ingreso en cuidados intensivos, los odds ratios fueron: 1 comorbilidad 1,49 

(1,45-1,53); 2 comorbilidades 2,58 (2,41-2,75); ≥3 comorbilidades 2,97 (2,04-4,32), y 

para muerte: 1 comorbilidad 2,15 (1,98-2,34); 2 comorbilidades 4,63 (4,54-4,74); ≥3 

comorbilidades 4,98 (3,78-6,65). Las probabilidades de ingreso a cuidados intensivos 

aumentaron para todas las comorbilidades, excepto el asma (0,92 (0,91-0,94)) y la 

neoplasia maligna (0,85 (0,17-4,21)), con una mayor probabilidad de muerte en todas 

las comorbilidades [2]. 

• Al igual que en los adultos, los niños y adolescentes con obesidad tienen un riesgo 

hasta de 2,87 más veces (IC del 95%: 1,16 - 7,07) de sufrir enfermedad severa 

comparada con aquellos sin esta comorbilidad [1]. 

• Los pacientes con síndromes genéticos, incluyendo aquellos con síndrome de 

Down, han sido mencionados como grupos de riesgo para sufrir COVID-19 sin tener a 

la fecha datos específicos sobre hospitalización, complicaciones o muerte.  Se debe 

considerar que, dada la alta prevalencia de las comorbilidades anteriormente 

expuestas en estos pacientes, también deben ser considerados para la vacunación [5, 

6]. 

 

Tabla 1. Estudios en niños y adolescentes con infección por SARS-CoV-2 y 

comorbilidades que reportan admisión a cuidado crítico y mortalidad:  

 

Comorbilidad Mortalidad 
Reportada 

Admisión a 
Cuidado 
Crítico 

Malignidad [7-10]  0-47% 0-45% 

Enfermedad de células falciformes [11, 
12] 

10% 17% 

Enfermedad reumática [13] 0% 38% 

Enfermedad Renal Crónica y en sujetos 
en tratamiento inmunosupresor [14, 15] 

6% 9% 

Fibrosis Quística [16]  0% 4% 

Enfermedad cardíaca congénita [17-19] 14-29% 43-71% 

Enfermedad Hepatica y Transplante 
Hepático [20] 

9.5% 4.2% 



 

 

4 

 

 

Por lo anterior expuesto, el CONAPI emite las siguientes recomendaciones para 

considerar la vacunación de Adolescentes entre 12 a 17 años con comorbilidades 

• Se recomienda la vacunación contra COVID-19 para el grupo de adolescentes 

entre 12 a 17 años con comorbilidades. 

• Las comorbilidades que pueden incrementar el riesgo de enfermedad severa y 

muerte de acuerdo con la revisión de evidencia disponible y deberán ser incluidas en la 

priorización son las siguientes: 

o Enfermedad cardíaca congénita o adquirida 

o Enfermedad hepática 

o Enfermedad neurológica y trastornos del desarrollo 

o Enfermedad renal crónica 

o Malignidad 

o Obesidad (IMC > 30kg/m2) 

o Diabetes  

o Enfermedad pulmonar crónica, incluyendo asma y fibrosis quística 

o Inmunosupresión  

o Enfermedad de células falciformes 

o Post-transplantados 

o Síndromes genéticos asociados a cualquier comorbilidad 

 

• Para este efecto se recomienda la administración de las vacunas de mRNA Pfizer-

BioNTech y Moderna en un esquema de dos dosis. 

• Se recomienda que la población con inmunosupresión moderada a severa reciba 

una tercera dosis 6 meses después de la segunda dosis. 

• Los intervalos de administración mínimos recomendados son de 21 días para la 

vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, y 28 días para la vacuna Moderna.   

• La administración deberá realizarse bajo observación sanitaria, no menor a 15 

minutos, posponiendo la vacunación en enfermedad febril aguda (> 38°C) 

• Se debe proporcionar información a la persona a ser vacunada sobre eventos 

adversos y reactogenicidad esperados, así como de dolor en el sitio de inyección, 

cefalea, fatiga, así como de eventos adversos raros que han sido reportados en esta 

población como miocarditis y pericarditis en adolescentes o adultos jóvenes con dolor 

torácico agudo, dificultad para respirar o palpitaciones, principalmente a las 2 semanas 

después de la segunda dosis. 
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• En individuos con infección reciente por COVID-19, se recomienda su 

administración luego de 3 a 4 semanas de la resolución de los síntomas.  En individuos 

que han recibido plasma convaleciente o anticuerpos monoclonales se recomienda la 

vacunación luego de 12 semanas. 
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