Bogotá D. C. 17 de junio de 2022.
Comunicado a la opinión pública
La Asociación Colombiana de Infectología – ACIN, la Asociación Colombiana de
Inmunología – ACOI -, la Sociedad Colombiana de Pediatría – SCP - y el Consenso
colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud desean comunicar a la
opinión pública las siguientes recomendaciones relacionadas con las vacunas contra
la COVID-19:
¿A qué población se debe ofrecer Segundo refuerzo?
• De momento la evidencia en menores de 50 años no es suficiente para ofrecer
vacunación universal con la segunda dosis de refuerzo.
• La situación epidemiológica sugiere que puede haber beneficio en ofrecer una
segunda dosis de refuerzo en poblaciones específicas menores de 50 años:
o Cuidadores de personas con inmunosupresión.
o Personal de salud.
• La evidencia sugiere que el segundo refuerzo no tiene un gran beneficio
adicional en personas jóvenes.
• Insistimos en el beneficio de una segunda dosis de refuerzo (4 dosis) en
personas mayores de 50 años y en personas con inmunocompromiso
independientemente de su edad.
Recomendación
•

•
•
•

Se sugiere ofrecer una segunda dosis de refuerzo con vacunas de plataforma
ARNm, por lo menos 4 meses después de la primera dosis de refuerzo, a las
personas cuidadoras de pacientes inmunosuprimidos y al personal de salud y
de acuerdo a criterio médico.
En el momento no se recomienda la vacunación universal con un segundo
refuerzo a la población menor de 50 años.
Se recomienda hacer un seguimiento a la evidencia para reevaluar la
recomendación anterior.
Seguimos insistiendo en la recomendación de una dosis de refuerzo (tercera
dosis) en la población mayor de 12 años y de un segundo refuerzo (cuarta

•

dosis) en la población mayor de 50 años de acuerdo con lo expuesto en la
resolución 419 de 2022.
Considerando que tenemos circulación de varios agentes infecciosos al mismo
tiempo como Influenza, virus sincitial respiratorio, coronavirus diferentes a
SARS-CoV-2, rinovirus, entre otros, es importante seguir aplicando la higiene
de manos, la etiqueta respiratoria y el uso de mascarillas, especialmente en
entornos de atención sanitaria, trasporte público, o cuando se tienen síntomas
respiratorios de cualquier tipo.

Cordialmente,
Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARSCoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud.
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