Departamento de Salud

COMUNICADO A TODOS LOS PROVEEDORES DE VACUNAS COVID-19
(San Juan, Puerto Rico-14 de febrero de 2022) El día 11 de febrero de 2022 el
ACIP actualizó las recomendaciones clínicas para las vacunas COVID-19.
Los cambios nuevos son los siguientes:
1. Recomendación de refuerzo a los 3 meses para inmunocomprometidos
de 12 años en adelante. Esta recomendación sustituye la anterior de 5
meses. Esto aplica a los que se vacunaron con Pfizer o Moderna.
2. Para los inmunocomprometidos que se vacunaron con Janssen se
autoriza una dosis adicional primaria 28 días luego de la primera dosis y el
refuerzo dos meses luego de la dosis adicional primaria.
3. Los inmunocomprometidos que se vacunen tienen que esperar dos
semanas luego de la vacunación para recibir el anticuerpo monoclonal
Evusheld (tixagevimab/cilgavimab).
4. Las personas que reciben tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos
monoclonales o suero convaleciente no tienen que esperar 90 días para
vacunarse.
5. Las personas que han tenido miocarditis/pericarditis luego de una dosis
de vacunas ARNm (Pfizer o Moderna) no deben recibir ninguna vacuna
COVID-19 posteriormente.
6. Se vuelve a recomendar la administración de la tuberculina antes, el
mismo día o luego de la vacunación para COVID-19.
7. Las personas vacunadas fuera de los Estados Unidos pueden recibir una
tercera dosis y/ o un refuerzo de las vacunas Pfizer y Moderna según le
aplique. Esto incluye a los inmunocomprometidos de 12 años en
adelante.

8. Las personas que participaron de estudios clínicos de 12 años en
adelante (incluyendo los inmunocomprometidos) también están
autorizadas a recibir una tercera dosis y/o un refuerzo de Pfizer o
Moderna según le aplique.
Las recomendaciones para las personas vacunadas fuera de los Estados Unidos
y en estudios clínicos fueron actualizadas y se encuentran en nuestra página
vacunatepr.com bajo COVID-19 Proveedores/ Documentos Generales. Les
exhorto a leerlas, ya que son específicas.
Estaremos discutiendo estas nuevas recomendaciones con más detalle en el
Office Hours de mañana 15 de febrero.
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