
 
Steve Sisolak 

Governor 

Richard Whitley, MS 
Director  

DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES 
DIVISION OF PUBLIC AND BEHAVIORAL HEALTH 

Helping people. It’s who we are and what we do.  

 
Lisa Sherych 

Administrator 
 

Ihsan Azzam,  
Ph.D., M.D. 

Chief Medical Officer 
 

Boletín Técnico 
Fecha:  15 de diciembre 2021 
Tema: Dosis de refuerzo de la vacuna Covid-19 para jóvenes de 16-17 años 
Contacto: Susan Vilardi, RN, Programa de Inmunización del estado de Nevada 
A: A todo proveedor de salud e instalaciones; Autoridades de Salud Locales 

Contexto: 

El 9 de diciembre 2021, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron las recomendaciones 
de la vacuna de refuerzo de Pfizer contra COVID-19 para incluir a todo individuo de 16 años o mayor después de  la 
ampliación de la autorización de uso de emergencia de por parte de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).  
 
Sólo la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech está autorizada y recomendada para los adolescentes de 16 y 17 años. 
Ahora se recomienda que los adolescentes de 16 a 17 años reciban una única dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de 
Pfizer-BioNTech al menos 6 meses después de completar su serie de vacunación primaria contra COVID-19, en función de 
sus beneficios y riesgos individuales.   
 
Las consideraciones clínicas provisionales de los CDC, la página web de refuerzo para el público, las órdenes permanentes 
de Pfizer (a partir de los 12 años) y la página web de requisitos y apoyo a los proveedores se han actualizado para reflejar 
esta recomendación actualizada 
 
Las consideraciones clínicas provisionales de los CDC, la  página web de refuerzo para el público, las órdenes permanentes 
de Pfizer (a partir de los 12 años)  y la  página web de requisitos y apoyo a los proveedores se han actualizado para reflejar 
esta recomendación actualizada.  
 
Puntos claves de esta actualización:   

• Las personas de 16 o 17 años pueden recibir una dosis de refuerzo contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech en función 
de los beneficios y riesgos individuales al menos 6 meses después de completar su serie de vacunación primaria. 

• Las personas de 16 o 17 años que estén moderada o gravemente inmunodeprimidas pueden recibir una dosis de 
refuerzo contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech al menos 6 meses después de su (3ª) dosis adicional 

o En el caso de adolescentes inmunodeprimidos, la (3ª) dosis se considera parte de la serie de vacunación 
primaria contra COVID-19.  

• Las personas de 16 o 17 años no pueden recibir las vacunas de Moderna o Janssen/J&J ni como serie de 
vacunación primaria de COVID-19 ni como dosis de refuerzo. 

 
Como recordatorio para los vacunadores, las recomendaciones actuales de refuerzo para adultos (mayores de 18 
años) son las siguientes: 

• Para aquellos que recibieron  la serie de vacunación primaria de Pfizer-BioNTech contra COVID-19: 
o Las personas de 18 años o más deben recibir una dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra COVID-19 

al menos 6 meses después de completar la serie primaria de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-
BioNTech. La serie primaria consta de 2 dosis, excepto en el caso de las personas con inmunodeficiencia 
moderada o grave, que deben recibir 3 dosis como serie primaria. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1208-16-17-booster.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1208-16-17-booster.html
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-expands-eligibility-pfizer-biontech-covid-19-booster-dose-16-and-17
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-expands-eligibility-pfizer-biontech-covid-19-booster-dose-16-and-17
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/standing-orders.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/standing-orders.pdf


 Las personas de 18 años o más que estén moderada o gravemente inmunodeprimidas deben 
recibir una dosis de refuerzo de cualquier vacuna COVID-19 al menos 6 meses después de su 
tercera dosis. 

• Para aquellos que recibieron una serie primaria de la vacuna Moderna COVID-19: 
o Las personas de 18 años o más deben recibir una dosis de refuerzo de cualquier vacuna COVID-19 al 

menos 6 meses después de su serie primaria de la vacuna Moderna COVID-19. La serie primaria de 
Moderna consta de 2 dosis, excepto en el caso de las personas con inmunodeficiencia moderada o grave, 
que deben recibir 3 dosis como serie primaria. 
 Las personas de 18 años o más que estén moderada o gravemente inmunodeprimidas deben 

recibir una dosis de refuerzo de cualquier vacuna COVID-19 al menos 6 meses después de su 
tercera dosis. 

• Para aquellos que recibieron una dosis primaria de la vacuna Janssen/J&J COVID-19: 
o Las personas de 18 años o más deben recibir una dosis de refuerzo de cualquier vacuna COVID-19 al 

menos 2 meses después de recibir el régimen primario de dosis única de Janssen COVID-19. 
 

Preguntas: 

Para obtener orientación actualizada, por favor revise el sitio web del Boletín Técnico del DPBH y el sitio web de 
Nevada Health Response regularmente. Si tiene otras preguntas sobre las recomendaciones de refuerzo de la vacuna 
COVID-19 para adolescentes, envíe un correo electrónico adpbhcovid19vax@health.nv.gov.  
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