ÁRBOL DE DECISIÓN PARA LA VACUNA
CONTRA LA COVID-19
Serie primaria

¿Tuvo infección por COVID-19 en los
últimos 90 días?

No

Sí

0 a 11 años

12 a 17 años

Más de 18
años

¿Tiene una infección por
COVID-19 actualmente?
No

No se autoriza el
uso de ninguna
vacuna por el
momento

Aplace la aplicación de
la vacuna hasta el fin de
su aislamiento

¿Inmunocomprometido?1
No

Sí
No

2 dosis de Pfizer administradas en los días
0 y 21

¿Recibió tratamiento con
anticuerpos monoclonales
para la COVID-19?
Sí

3 dosis de Pfizer administradas en los días 0, 21
y 49

¿Inmunocomprometido?1
No

Sí

2 dosis de Pfizer2 administradas en los días 0 y
21
O

2 dosis de Moderna administradas en los días
0 y 28
2

Sí

O

1 dosis de Janssen2

Aplace la aplicación de
cualquier dosis de la
vacuna contra la COVID-19
por 90 días después
del tratamiento con
anticuerpos monoclonales

3 dosis de Pfizer2 administradas en los días
0, 21 y 49
O

3 dosis de Moderna2 administradas en los
días 0, 28 y 56
O

1 dosis de Janssen2,3
1

Los CDC definen a los inmunocomprometidos como individuos que:
o
o
o
o
o
o

2

Los volúmenes de dosis de serie primaria son los siguientes:
•
•
•

3

reciben tratamiento activo contra el cáncer por tumores o cáncer de la sangre (leucemia);
recibieron un trasplante de órgano y toman medicamentos inmunosupresores;
recibieron un trasplante de células madre en los últimos 2 años o toman medicamentos inmunosupresores;
padecen inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de
Wiskott-Aldrich);
padecen una infección por VIH avanzada o no tratada;
reciben tratamiento activo con corticosteroides de dosis altas u otros medicamentos que pueden suprimir su
respuesta inmune.
Pfizer 0,3 ml
Moderna 0,5 ml
Janssen 0,5 ml

Los individuos inmunocomprometidos deben considerar seguir las recomendaciones para aplicarse dosis de refuerzo.

Dosis de refuerzo

Las dosis de refuerzo aún no
están autorizadas para personas
menores de 18 años

No

Más de 18 años
Sí

La serie inicial fue Pfizer

La serie inicial fue Moderna

Recibió la última dosis hace más
de 6 meses

La serie inicial fue Janssen

Recibió la última dosis hace más de
2 meses

No

No

Sí

Más de 65 años

No

O

Sí

No necesita una dosis
de refuerzo en este
momento

18 a 64 años con enfermedades
subyacentes4
Y/O
18 a 64 años con exposición frecuente
al virus SARS-CoV-2

5

Sí

Elegible para recibir una dosis
de refuerzo (dosis completa de
Pfizer o Janssen, media dosis de
Moderna)6,7

Las enfermedades subyacentes son aquellas que ponen a una persona en mayor riesgo de padecer una
enfermedad grave si contrae la COVID-19. Para obtener una lista actualizada, visite el sitio web de los CDC aquí.
4

La exposición frecuente incluye la exposición institucional u laboral al SARS-CoV-2. Esto incluye, entre otros,
proveedores de atención médica, residentes de cuidados a largo plazo, residentes en hogares familiares,
individuos encarcelados y empleados esenciales.
5

6

Los volúmenes de dosis de refuerzo son los siguientes:
o
o
o

Pfizer 0,3 ml
Moderna 0,25 ml
Janssen 0,5 ml

Para obtener más información sobre cómo elegir qué marca administrar para la dosis de refuerzo, consulte las
consideraciones clínicas de los CDC.
7

Si tiene preguntas, consulte las pautas de los CDC sobre la elegibilidad para recibir la dosis de refuerzo.

