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Aspectos clínicos y de administración de la vacuna
• Materiales educativos
• Requerimientos para responder a eventos de anafilaxis
• Hoja cernimiento contraindicaciones
• Preguntas más frecuentes

Preguntas Frecuentes
1. ¿Las vacunas RNAm contra COVID-19 son intercambiables?
NO. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie con productos diferentes.
La serie de dos dosis debe completarse con el mismo producto.
Si por error se admistra una dosis de cada una, no se recomienda una dosis adicional.
2. ¿Puedo usar una 6ta o 7ma dosis de la vacuna de Pfizer, o una 11a dosis de la vacuna de Moderna?
SI. La FDA ha autorizado el uso de más de 5 dosis que resulten de la dilución de un frasco de Pfizer.
La vacuna de Moderna está autorizada para uso “multidosis” por lo que se puede usar las dosis que resulten
del frasco. NO se pueden combinar remanentes de distintos frascos para obtener una dosis.
3. ¿Qué debo hacer si ha pasado más tiempo del intervalo recomendado para la vacuna Pfizer (21 días) o la
vacuna Moderna (28 días) y la persona se quiere vacunar?
La segunda dosis se debe administrar tan pronto sea posible. No hay un interval máximo establecido para
administrar la vacuna.
4. ¿Cuál es el periodo de gracia para las vacunas RNAm contra COVID-19?
4 días. De ser necesario, la segunda dosis de la vacuna Pfizer puede administrarse a partir del día 17, y la
segunda dosis de la vacuna Moderna a partir del día 24.
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1.

¿ Cuáles son las contraindicaciones para recibir vacunas RNAm contra COVID-19?
a. La reacción alérgica severa (p. ej. anafilaxis) a una dosis previa de una de estas vacunas o
a cualquiera de sus componentes.
b. La reacción alérgica inmediata de cualquier severidad a una dosis previa de una de estas vacunas o
a cualquiera de sus componentes (incluyendo polietilenglicol -PEG)*
c. La reacción alérgica inmediata de cualquier severidad al polisorbato (debido a la potencial
hipersensibilidad cruzada con el ingrediente de la vacuna PEG)

2.

¿Puede aplicarse la vacuna al mismo tiempo que otras vacunas?
NO. Por el momento, segun instrucciones de ACIP, se debe esperar 14 días (antes o después) entre la
aplicacion de la vacuna COVID-19 y otras vacunas.

3. ¿Pueden vacunarse personas inmunocomprometidas?
SI. Las personas inmunocomprometidas pueden recibir una vacuna RNAm contra COVID-19 si no
tienen contraindicaciones para la vacunación.
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4. ¿ Pueden vacunarse personas con trastornos autoinmunes?
SI. Las personas con trastornos autoinmunes pueden recibir una vacuna RNAm contra COVID-19 si
no tienen contraindicaciones para la vacunación.

5. ¿Pueden vacunarse personas con historia de síndrome de Guillain-Barré?
SI. Las personas con historia de síndrome de Guillain-Barré pueden recibir una vacuna RNAm contra
COVID-19 si no tienen contraindicaciones para la vacunación. No se han reportado casos de GBS en
participantes de los ensayos clínicos de Pfizer o Moderna.
6. ¿Pueden vacunarse personas con historia de parálisis de Bell? (parálisis facial periférica aguda)
SI. Las personas con historia de parálisis de Bell pueden recibir una vacuna RNAm contra COVID-19
si no tienen contraindicaciones para la vacunación.
En los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna se presentaron casos de Parálisis de Bell, pero no se
consideran por encima de la frecuencia esperada, no se ha concluído que sean el resultado de la
vacunación.
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7. ¿ Pueden vacunarse personas embarazadas/lactando?
SI. Personas embarazadas/lactando que hacen parte de un grupo en el que se recomienda
vacunación contra COVID-19 (p. ej trabajadores de la salud) pueden optar por vacunarse.

Consideraciones:
• Pocos datos disponibles acerca de la seguridad de vacunas RNAm contra COVID-19 en embarazadas
• Datos limitados de estudios animales no demostraron preocupaciones de seguridad
(ratas – vacuna Moderna)
• Se esperan estudios en personas embarazadas, y los fabricantes de las vacunas están siguiendo
personas en los ensayos clínicos que resultaron embarazadas.
• Los expertos no consideran que las vacunas RNAm representen un riesgo para la persona
embarazada o el feto porque no son vacunas de virus vivos.
• Una conversación entre la persona embarazada y su médico puede ayudar a tomar la decisión acerca
de la administración de la vacuna, pero no es un requerimiento.
• Efectos adversos similares a los presentados en la población general pueden ocurrir
• No se recomienda hacer prueba de embarazo de rutina antes de aplicar la vacuna.
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8. ¿ Pueden vacunarse personas que tienen o han tenido COVID-19?
SI. La información de ensayos clínicos indica que las vacunas son seguras en personas con infección
previa, sintomática o asintomática.

Consideraciones:
• La vacunación de personas con infección actual se debe retrasar hasta que la persona se recupere de
la enfermedad y los criterios para descontinuar aislamiento se hayan cumplido
• Esta recomendación aplica para personas que desarrollan la infección antes de recibir la primera
dosis de la vacuna, y también para los que desarrollan la infección después de la primera dosis, pero
antes de la segunda
• No hay un intervalo mínimo recomendado entre infección y vacunación. Sin embargo debido a que la
reinfección es poco común en los 90 días luego de la infección inicial, las personas pueden retrasar la
vacunación hasta el final de este periodo, si lo desean.
• No hay contraindicación para recibir la vacuna durante los 90 días siguientes a la infección si se
cumplen los criterios mencionados.
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9. ¿Cuándo pueden vacunarse personas que han sido expuestas a COVID-19?
Personas en la comunidad o pacientes ambulatorios que hayan tenido una exposición conocida a
COVID-19 no deben buscar ser vacunados hasta que su periodo de cuarentena recomendado

termine, para evitar la potencial exposición a SARS-CoV-2 de los trabajadores de la salud y de otras
personas durante la visita de vacunación.
10. ¿Cuales son las recomendaciones respecto a premedicación de pacientes que tienen antecedentes
de alergias y se van a vacunar?
En este momento, ACIP no recomienda el uso rutinario de medicamentos como profilaxis para
prevenir síntomas post-vacunación. Medicamentos analgésicos o antipiréticos pueden usarse para el
manejo de síntomas locales o sistémicos post-vacunación.
En este momento, ACIP no tiene guías para el uso de antihistamínicos pre-vacunación.
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