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Jueves 13 de enero de 2022 

 

Segundo lote de vacunas pediátricas fortalecerá 

vacunación infantil 
 

 Esta noche ingresaron 48.000 dosis pediátricas y 16.380 dosis para adultos. 

 

 A la fecha el país ha recibido más de 8,4 millones de dosis y ha aplicado más 

de 8 millones de dosis. 

 

 Desde el pasado martes 11 de enero comenzó la vacunación para niños y niñas 

de 5 a 11 años. 

 

 “El segundo envío de vacunas del año 2022, hace un énfasis especial en la 

vacunación pediátrica porque el 75% de las dosis recibidas se orienta a niños 

y niñas de 5 a 11 años de edad.”, comentó el ministro de Comunicación. 

 

Este jueves 13 de enero ingresaron al país 64.380 dosis contra el SARS-CoV-2 de la casa 

farmacéutica Pfzer/BioNTech, este lote contiene 48.000 dosis pediátricas que fortalecerán la 

recién iniciada vacunación para niños y niñas de 5 a 11 años. Además de 16.380 vacunas para 

mayores de 12 años destinada a primeras, segundas y terceras dosis. 

 

En los dos arribos del 2022 se han recibido un total de 96.000 dosis pediátricas y de 32.760 

dosis para adultos. Ante la amenaza latente de la variante ómicron estas dosis son 

indispensables para aumentar los niveles de protección de la población infantil menor de 12 años, 

ya que la vacunación es la principal herramienta para combatir al virus y sus variantes. 

 

“El segundo envío de vacunas del año 2022, como el anterior, hace un énfasis especial en la 

vacunación pediátrica porque el 75% de las dosis recibidas se orienta a niños y niñas de 5 a 11 

años de edad. Esto es muy importante frente a la amenaza de la variante ómicron porque nos 

permite extender los beneficios de la vacunación para proteger la salud y la vida a más grupos y 

en este caso a la niñez”, afirmó el ministro de Comunicación, Agustín Castro. 

 

A hoy en 66 arribos, el país registra un acumulado de 8.420.505 dosis recibidas. De este total, 

7.390.275 vacunas corresponden a contratos de compra, de las cuales 6.130.925 son 



 

 

 

 

 

Pfizer/BioNTech, 1.000.000 son de AstraZeneca y 259.350 por medio del mecanismo multilateral 

COVAX. Además, se registran 1.030.230 dosis donadas.  

 

Para este año se tiene contemplado recibir 3.500.000 dosis del contrato de compra con la casa 

farmacéutica Pfizer/BioNTech, de las cuales se han recibido 128.760 vacunas en enero. Además 

de donaciones que están gestionándose. Ver cuadro detalle.  

 

Año Mes Dosis recibidas 

2020 Diciembre 21.450 

2021 

Enero  82.875 

Febrero 171.990 

Marzo 473.850 

Abril 507.690 

Mayo 890.670 

Junio 646.260 

Julio 1.368.300 

Agosto 899.730 

Setiembre 1.432.680 

Octubre 536.190 

Noviembre 700.800 

Diciembre 559.260 

2022 Enero 128.760** 

 Total 8.420.505** 

 **A la fecha. 

 

Una vez que las dosis arriban al país, son sometidas a la revisión de los reportes de temperatura 

y aprobación documental por el laboratorio de control de calidad de medicamentos, tras lo cual 

quedan disponibles para su utilización en la campaña de vacunación. 

 

Por otra parte, desde el pasado martes el país ya se encuentra vacunando a niños y niñas de 11 

años, y niños y niñas entre 5 y 10 años con factores de riesgo. Al 10 de enero, la Caja 

Costarricense de Segura Social (CCSS) reporta que 3.965.650 personas han recibido al menos 

una dosis, de ellas 3.590.471 personas cuentan con dos dosis y 460.357 personas ya su tercera 

dosis. La institución cuenta con una aplicación total de 8.016.478 dosis.  

 

Las autoridades de salud y el Gobierno se mantienen vigilantes con respecto al comportamiento 

de las variantes del virus SARS-CoV-2, en particular con la Ómicron, por lo que instan a la 

población a continuar aplicando los protocolos conocidos para protegerse del contagio y no 

abandonar los esquemas de vacunación. 


