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Consideraciones clínicas para el uso de la
vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech


Las consideraciones clínicas se basan en la información
enviada a la Administración de Drogas y Alimentos para la
autorización de uso de emergencia (EUA) de la vacuna.




Puede actualizarse a medida que haya más información
disponible.

Además de estas consideraciones, las condiciones de uso
de la EUA y la hoja de empaque del producto deben ser
referenciados cuando se usa la vacuna.
https://www.fda.gov/media/144412/download
https://www.fda.gov/media/144413/download

ADMINISTRACIÓN

Administración


Serie de 2 dosis administradas por vía intramuscular con 3 semanas
de diferencia



La administración de la segunda dosis dentro del período de
gracia de 4 días (Ej. Día 17-21) se considera válida



Si han pasado mas de 21 días desde la primera dosis, la segunda
dosis debe administrarse lo antes posible (pero no es necesario
repetir la dosis)



Ambas dosis son necesarias para la protección; la eficacia de una
dosis única no se ha evaluado sistemáticamente

Intercambiabilidad con otros productos
de la vacuna COVID-19


La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 no es intercambiable con otras
presentaciones de la vacuna COVID-19


No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie mixta.



Las personas que inician una serie con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID19 deben completar la serie con el mismo producto



Si 2 dosis de mRNA COVID-19 de presentaciones diferentes se
administran inadvertidamente, no se recomiendan dosis adicionales de
ninguna de las vacunas en este momento


Las recomendaciones pueden actualizarse a medida que haya más información
disponible o se autoricen tipos de vacunas adicionales.

Co-administracián con otras vacunas


La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 debe administrarse sola
con un intervalo mínimo de 14 días antes o después de la
administración con cualquier otra vacuna.




Debido a la falta de datos sobre la seguridad y eficacia de la
vacuna administrada simultáneamente con otras vacunas.

Si la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se administra
inadvertidamente dentro de los 14 días posteriores a otra
vacuna, no es necesario repetir las dosis para ninguna de las
vacunas.

Vacunación de personas
con infección o exposición
previa al SARS-CoV-2

Personas con antecedentes de infección
por SARS-CoV-2


Se debe ofrecer la vacuna a las personas independientemente
del historial de infección previa por SARS-CoV-2 sintomática o
asintomática.




Los datos de los ensayos clínicos de fase 2/3 sugieren que la
vacunación es segura y probablemente eficaz en estas personas

Las pruebas virales o serológicas para detectar una infección
aguda o previa, respectivamente, no se recomiendan con el
fin de tomar decisiones sobre la vacuna.

Personas con infección actual conocida
por SARS-CoV-2


La vacunación debe posponerse hasta que se recupere de la
enfermedad aguda (si la persona presenta síntomas) y se hayan
cumplido los criterios* para interrumpir el aislamiento.



No hay intervalo mínimo entre la infección y la vacunación



Sin embargo, la evidencia actual* sugiere que la reinfección es
poco común en los 90 días posteriores a la infección inicial y, por lo
tanto, las personas con infección aguda documentada en los 90
días anteriores pueden posponer la vacunación hasta el final de
este período, si así lo desean.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

Personas que previamente recibieron terapia
con anticuerpos pasivos para COVID-19



Actualmente no hay datos sobre la seguridad o eficacia de la
vacuna COVID-19 en personas que recibieron anticuerpos
monoclonales o plasma de convalecencia como parte del
tratamiento COVID-19



La vacunación debe aplazarse durante al menos 90 días para
evitar la interferencia del tratamiento con las respuestas
inmunitarias inducidas por la vacuna.


Según la media vida estimada de las terapias y la evidencia que sugiere que la
reinfección es poco común dentro de los 90 días posteriores a la infección
inicial

Personas con una exposición
conocida al SARS-CoV-2


Entorno comunitario o ambulatorio:




Residentes de entornos de atención médica congregados (por ejemplo, centros de
atención a largo plazo):




Aplazar la vacunación hasta que finalice el período de cuarentena* para evitar exponer al
personal de servicios de salud (HCP) u otras personas durante la visita de vacunación.

Puede ser vacunado, ya que probablemente no resultaría en exposiciones adicionales. El HCP
ya está en estrecho contacto con los residentes y debe emplear los procedimientos
adecuados de †prevención y control de infecciones.

Residentes de otros entornos congregados (por ejemplo, instalaciones correccionales,
refugios para personas sin hogar)


Puede ser vacunado para evitar retrasos y oportunidades perdidas de vacunación.



Cuando sea posible, se deben tomar precauciones para limitar la mezcla de estas personas
con otros residentes o personal no esencial.
* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
† https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html

Vacuanción de poblaciones
especiales

Personas con condiciones médicas
subyacentes


La vacuna se puede administrar a personas con
afecciones médicas subyacentes que no tienen
contraindicaciones para la vacunación.



Los ensayos clínicos de fase 2/3 demuestran perfiles de
seguridad y eficacia similares en personas con
afecciones médicas subyacentes, incluidas aquellas
que las colocan en *mayor riesgo de COVID-19 severo,
en comparación con personas sin comorbilidades.

* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

Personas inmunocomprometidas


Las personas con infección por VIH, otras condiciones que los tenga
inmunocomprometidos o que toman medicamentos o terapias inmunosupresoras
*pueden tener un mayor riesgo de contraer COVID-19 y que esta sea grave.


Actualmente no se dispone de datos para establecer la seguridad y eficacia de la
vacuna en estos grupos



Estas personas aún pueden recibir la vacuna COVID-19 a menos que tengan
alguna contraindicación.



Se debe asesorar a las personas sobre:


Perfiles desconocidos de seguridad y eficacia de la vacuna en personas
inmunodeprimidas



Potencial de respuestas inmunes reducidas



La necesidad de continuar siguiendo todas las recomendaciones actuales para
protegerse contra COVID-19

* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

Mujeres embarazadas








No hay datos sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 en mujeres embarazadas.


Los estudios de toxicidad para el desarrollo y la reproducción animal (DART) están en curso



Los estudios en humanos están en curso y hay más planificados

Vacunas de mRNA y el embarazo


No vacunas vivas



Se degradan rápidamente por los procesos celulares normales y no entran en el núcleo de la célula.

COVID-19 y embarazo


Aumento en el riesgo de enfermedad grave (ingreso a la UCI, ventilación mecánica y muerte)



Podría haber un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, como el parto prematuro

Si una mujer forma parte de un grupo (Ej. Personal de servicios de salud) al que se le
recomienda recibir la vacuna COVID-19 y está embarazada, puede optar por vacunarse.
Una conversación con su proveedor de atención médica puede ayudarla a tomar una
decisión informada.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html

Mujeres embarazadas


Consideraciones para la vacunación:


nivel de transmisión comunitaria de COVID-19 (riesgo de adquisición)



su riesgo personal de contraer COVID-19, (por ocupación u otras actividades)



los riesgos de COVID-19 para ella y los riesgos potenciales para el feto



la eficacia de la vacuna



los efectos secundarios conocidos de la vacuna



la falta de datos sobre la vacuna durante el embarazo



Se debe aconsejar a las mujeres embarazadas que presenten fiebre después de la
vacunación que tomen acetaminofén, ya que la fiebre se ha asociado con resultados
adversos del embarazo.



No se recomiendan las pruebas de rutina para el embarazo antes de recibir una
vacuna COVID-19.

Lactancia materna / Mujeres lactantes



No hay datos sobre la seguridad de las vacunas COVID-19 en
mujeres lactantes o los efectos de las vacunas de mRNA en el
lactante o la producción / excreción de leche.



Las vacunas de mRNA no se consideran vacunas de virus vivos y
no se cree que representen un riesgo para el lactante.



Si una mujer en período de lactancia forma parte de un grupo (Ej.
Personal de servicios de salud) al que se le recomienda recibir la
vacuna COVID-19, puede optar por vacunarse

Asesoramiento a pacientes
sobre la vacunas

Reactogenicidad


Antes de la vacunación, los proveedores deben asesorar a los receptores de
la vacuna sobre los síntomas locales y sistémicos esperados después de la
vacunación.



A menos que una persona desarrolle una contraindicación para la
vacunación, se le debe promover a que complete la serie incluso si desarrolla
síntomas posteriores a la vacunación para optimizar la protección contra
COVID-19.



Se pueden tomar medicamentos antipiréticos o analgésicos para el
tratamiento de los síntomas posteriores a la vacunación.


En este momento, no se recomienda la profilaxis de rutina con el fin de prevenir los síntomas,
debido a la falta de información sobre el impacto del uso en las respuestas de anticuerpos
inducidas por la vacuna.

Eficacia de la vacuna


Se requieren dos dosis para lograr una alta
eficacia
 Eficacia

después de la 2da dosis: 95.0% (IC del
95%: 90.3%- 97.6%)



Se debe informar a los pacientes sobre la
importancia de completar la serie de 2 dosis
para optimizar la protección.

Recomendaciones de salud pública
para personas vacunadas


La protección de la vacuna no es inmediata; La vacuna es una serie de 2 dosis y tomará de 1 a 2
semanas después de la segunda dosis para que se considere completamente vacunada.



Ninguna vacuna es 100% efectiva



Dada la información actualmente limitada sobre qué tan bien funciona la vacuna en la población
general; cuánto puede reducir la enfermedad, la gravedad o la transmisión; y cuánto tiempo dura la
protección, las personas vacunadas deben seguir siguiendo todas las *recomendaciones actuales
para protegerse a sí mismas y a los demás, incluyendo:


Usando mascarilla



Mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás



Evitando multitudes



Lavarse las manos con frecuencia



Seguir la *guía de viaje de los CDC



Seguir la guía de cuarentena después de una exposición a alguien con COVID-19



Seguir cualquier orientación escolar o laboral aplicable
* https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Contraindicaciones y
precausiones

Contraindicaciones y precausiones




Hoja de empaque del producto:


La reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna PfizerBioNTech COVID-19 es una contraindicación para la vacunación.



El tratamiento médico adecuado utilizado para controlar las reacciones alérgicas inmediatas debe estar
disponible de inmediato en caso de que se produzca una reacción anafiláctica aguda después de la
administración de la vacuna.

Debido a los informes de reacciones anafilácticas vacunadas fuera de los ensayos clínicos, se
propone la siguiente guía adicional:


Las personas que han tenido una reacción alérgica grave a cualquier vacuna o terapia inyectable
(intramuscular, intravenosa o subcutánea) no deben recibir la vacuna Pfizer-BioNTech en este momento.



Los proveedores de vacunas deben observar a los pacientes después de la vacunación para controlar
la aparición de reacciones adversas inmediatas:


Personas con antecedentes de anafilaxia: 30 minutos



Todas las demás personas: 15 minutos

Interpretación de los resultados de
la prueba del SARS-CoV-2 en una
persona vacunada

Pruebas de SARS-CoV-2


Pruebas virales: la recepción previa de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 no
afectará los resultados de las pruebas de amplificación de ácido nucleico o
antígeno del SARS-CoV-2



Pruebas de anticuerpos:


Las pruebas de anticuerpos disponibles actualmente para el SARS-CoV-2 evalúan IgM y
/ o IgG para proteínas de pico o nucleocápside



La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 contiene mRNA que codifica la proteína de pico;
por lo tanto, una prueba positiva para la proteína de pico IgM / IgG podría indicar
infección previa o vacunación



Para evaluar la evidencia de infección previa en un individuo con antecedentes de
vacunación Pfizer-BioNTech COVID-19, se debe usar una *prueba que evalúe
específicamente IgM / IgG para la proteína de la nucleocápside.

* https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/euaauthorized-serology-test-performance

Discusión

Discusión


¿Está el ACIP de acuerdo con la guía sobre el uso en:


Personas inmunodeprimidas



Mujeres embarazadas o lactantes



¿El ACIP está de acuerdo con las contraindicaciones
propuestas para la vacunación?



¿Hay otras secciones de las consideraciones clínicas
que ACIP le gustaría discutir?

Modificaciones propuestas a
los calendarios de vacunación
de 2021

Vacuna de COVID-19


Addendum to Recommended Adult
Immunization Schedule, United States, 2021



Addendum to Recommended
Child/Adolescent Immunization Schedule,
United States, 2021

FOR MORE INFORMATION, CONTACT CDC
1-800-CDC-INFO (232-4636)
TTY: 1-888-232-6348 WWW.CDC.GOV

THE FINDINGS AND CONCLUSIONS IN THIS
REPORT ARE THOSE OF THE AUTHORS AND
DO NOT NECESSARILY REPRESENT THE
OFFICIAL POSITION OF THE CENTERS FOR
DISEASE CONTROL AND PREVENTION.
THANK YOU

