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Mitigar las consecuencias directas e indirectas del COVID-19 en la salud y el 
bienestar de los jóvenes en las Américas

Los jóvenes y las vacunas contra la COVID-19



Vacunacion contra COVID-19 en las Americas (paho.org) Datos actualizados al 9 de Marzo

https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion-es.asp


Hoja de ruta de SAGE para la priorización 

3

3

Categorias

Tasas de cobertura de vacunación de
grupos de mayor prioridad + alta prioridad

Baja
(<10%)

Moderada
(10%-40%)

alta
(41%-70%)

Muy alta
(>70%)

Grupo de mayor prioridad Trabajadores de la salud, adultos mayores, 
personas inmunocomprometidas Serie primaria + dosis adicional/refuerzo

Grupo de alta prioridad Adultos con comorbilidades, mujeres 
embarazadas, docentes y otros trabajadores esenciales, subpoblaciones 
sociodemográficas desfavorecidas con mayor riesgo de COVID-19 grave

Serie primaria + refuerzo

Grupo de prioridad media Adultos, niños y adolescentes restantes con 
comorbilidades

Serie primaria + 
refuerzo

Grupo de prioridad más baja
Healthy children and adolescents

Serie 
primaria

+ 
refuerzo*

21 JANUARY 2022

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines

* Booster dose should be offered only to children aged 12 or older

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines


Proporción de personas totalmente vacunadas, por grupo de edad

Considerations:
• The calculations use the entire population of each country as denominator.
• Population estimates are calculated by the United Nations, except for countries with a population below 100,000 persons. For these countries, the source is : International Programs 

Center, Population Division, U.S. Census Bureau IDB
• *No todos los 26 paises que se presentan en este gráfico han actualizado datos por grupo etario al día 03/04/2022. Sin embargo, se incluye la útlima actualización realizada por el país.

4 MARCH 2022



Las redes sociales y su
impacto durante la 

pandemia
• Las redes sociales han tenido un 

impacto muy importante en la toma 
de decisiones en salud de las 
personas durante la pandemia.
• 72% de los estadounidenses y el 83% 

de los europeos utilizan las redes 
sociales para obtener información 
relacionada a salud (COVID, vacunas, 
tratamientos, etc.) 

• . 



LAS REDES SOCIALES
• Un estudio en el Reino Unido encontró que los 

adolescentes reticentes a la vacunación pasaban 
más tiempo en las redes sociales que aquellos que 
no reticentes. Sin embargo, también habían otros 
aspectos como diferencias socioeconómicas, 
aspectos de sentimiento de pertenencia 
comunitaria y salud mental

• Otro estudio en EUA mostró que las personas 
jóvenes (no adolescentes) usuarios de las redes 
sociales presentan niveles más altos de confianza en 
la vacunación, por diversas razones



Vacunación contra la COVID-19 para menores de 18 años

Niños con comorbilidades
Las comorbilidades como la diabetes, las 
enfermedades cardíacas, pulmonares y renales 
en los niños se asocian con un mayor riesgo de 
COVID-19 grave

Este riesgo sigue siendo menor en comparación 
con los adultos con las mismas comorbilidades. 
Los niños y adolescentes con condiciones 
inmunocomprometidas moderadas y graves 
pertenecen al grupo de uso de mayor prioridad

Niños sanos

Los niños y adolescentes sanos pertenecen al 
grupo de uso prioritario más bajo debido a su 
riesgo relativamente bajo de enfermedad grave, 
hospitalización y muerte. 

Vacunar a este grupo de edad es menos urgente 
que vacunar a los adultos. 

La decisión de vacunar a niños y adolescentes 
sanos debe tener en cuenta la priorización para 
proteger completamente a los grupos de uso de 
mayor prioridad (por ejemplo, adultos mayores y 
trabajadores de la salud) a través de series 
primarias y dosis de refuerzo. 

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines


Fuente: OMS



Fuente: CDC para las vacunas Moderna, Pfizer y Janssen



Salud mental

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2022.1

DECEMBER 2021

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2022.1








Gracias!


