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Contexto: 

Las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 han demostrado la capacidad de aumentar de manera segura la protección 
de las personas completamente vacunadas contra la infección por COVID-19 y los resultados graves, y son una importante 
herramienta de salud pública para reforzar nuestras defensas contra el virus. Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y la División de Salud Pública y del Comportamiento (la División)   mantienen la recomendación 
para los millones de personas elegibles que  no se han vacunado de vacunarse cuanto antes para su propia protección, las 
de sus familias, seres queridos y las comunidades. Además, la División recomienda encarecidamente a las personas 
elegibles completamente vacunadas, en específico a las personas de edad avanzadas y a los que tengan condiciones 
médicas subyacentes de recibir la dosis de vacuna de refuerzo antes de los días festivos. 

Aunque las vacunas continúan funcionando bien en prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte, incluyendo 
contra la variante Delta altamente circulante, los CDC empiezan a ver la reducción de protección contra enfermedad ligera 
a moderada, especialmente en ciertas poblaciones.  

Recomendaciones actualizadas de la Vacuna de Refuerzo COVID-19 

El 19 de noviembre 2021, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC (ACIP) ha extendido recomendaciones 
para dosis de refuerzo a adultos de 18 años o mayores que hayan recibido las primeras series de vacunas de Pfizer-
BioNTech r Moderna  contra COVID-19 . La dosis de refuerzo se puede administrar por lo menos seis (6) meses después 
de haber finalizado la primera serie de dos dosis de ya sea cualquier producto de la vacuna ARNm contra COVID-19.  Las 
personas saludables a las quienes anteriormente no se les recomendaba la dosis de refuerzo  ahora pueden recibirla si 
han finalizado la primera serie de la vacuna ARNm contra COVID-19 seis (6) o más meses antes.  

Además, el ACIP ha actualizado las recomendaciones para los grupos que deben recibir la dosis de vacuna de refuerzo por 
lo menos seis (6) meses después de finalizar una serie primaria de la vacuna ARNm contra COVID-19 para incluir a toda 
persona de 50 años o mayor y todo residente en instalaciones de cuidado de largo plazo de 18 años o más. Aunque estas 
recomendaciones son especificas a los que recibieron la vacuna ARNm contra COVID-19, las personas elegibles para la 
vacuna de refuerzo pueden seleccionar  cualquiera de las vacunas contra  COVID-19  autorizadas actualmente en los 
Estados Unidos como vacuna de refuerzo.  

No hubo cambios en las recomendaciones de dosis de refuerzo existentes de los CDC para los receptores de la vacuna 
Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J). Todas las personas que recibieron una dosis inicial de la vacuna COVID-19 
de J&J deben recibir una dosis de refuerzo al menos dos (2) meses después de recibir la vacunación inicial 

 

 

Instrucciones de Uso de Emergencia de la Vacuna contra COVID-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#choosing-booster


El 17 de noviembre 2021, los CDC publicaron el Uso de Instrucciones de Emergencia (EUI) y actualizaron las 
consideraciones clínicas para permitir que la vacuna  de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 sea administrada como la dosis 
primaria adicional o dosis de refuerzo a ciertas personas que hayan finalizado la primera serie con ciertas vacunas contra 
COVID-18 que no son autorizadas o aprobadas por la administración de Alimentos y fármacos de EE. UU. (FDA). Estas 
consideraciones aseguran que las personas elegibles que fueron vacunadas fuera de EE. UU. con vacunas no autorizadas 
o aprobadas para uso en EE. UU., o que hayan recibido ciertas vacunas contra COVID-19 no autorizadas o aprobadas por 
la FDA a través de la participación en ensayos clínicos, pueden recibir dosis primaria  o de refuerzo de la vacuna de Pfizer-
BioNTech contra COVID-19.  

Las nuevas orientaciones reflejan las recomendaciones de los CDC sobre quiénes son elegibles para recibir refuerzos y 
dosis primarias adicionales, permitiendo que se administre una dosis primaria adicional de la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech a ciertas personas inmunocomprometidas de 12 años o más, y/o una dosis única de refuerzo de la vacuna COVID-
19 de Pfizer-BioNTech a ciertos adultos de 18 años o más que finalizaron su vacunación primaria  

¿Quién es eligible bajo las Instrucciones Uso de Emergencia (EUI por sus siglas en inglés)?  

Ciertas personas que fueron vacunadas fuera de los Estados Unidos, o que recibieron ciertas vacunas COVID-19 no 
autorizadas o aprobadas por la FDA a través de la participación en un ensayo clínico, pueden recibir una dosis primaria 
adicional o una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Las recomendaciones son similares a las de 
las personas que recibieron una serie primaria de la vacuna COVID-19 autorizada por la FDA:  

• Se puede administrar una única dosis primaria adicional de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech a determinadas 
personas moderada y gravemente inmunodeprimidas de 12 años o más que hayan completado una serie primaria 
de una vacuna contra COVID-19 no autorizada o aprobada por la FDA pero que esté incluida en la lista de uso de 
emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Se puede administrar una dosis única de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech a determinados 
adultos de 18 años o más que hayan completado una serie primaria de una vacuna COVID-19  no autorizada o 
aprobada por la FDA pero que esté incluida en la lista de uso de emergencia de la OMS. 

Se puede encontrar más información sobre las recomendaciones de la EUI en la página web de los CDC titulada Interim 
Clinical Considerations y en la hoja informativa de la EUI para los proveedores de atención de salud y la hoja informativa 
de la EUI para los receptores y cuidadores. 

Recursos:  

• Actualizada Interim Clinical Considerations   

• Booster webpage para el público 

 

Preguntas: 

Para orientación actualizada, favor de repasar el sitio de web de los Boletines Técnicos de DPBH y la página web de  
Nevada Health Response . Si tiene preguntas sobre las recomendaciones de las vacunas contra COVID-19 o de 
refuerzo, envíe un email a dpbhcovid19vax@health.nv.gov.  

  
 

Lisa Sherych, Administrador Ihsan Azzam, Ph.D., M.D. 
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