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Recomendaciones sobre intercambiabilidad y co-administración
de vacunas \ COVID-19
Intercambiabilidad de los productos de vacuna contra COVID-19
06-21-2022
En general, se debe usar el mismo producto de la vacuna de ARNm para todas las
dosis de la serie primaria.
En situaciones excepcionales en las que el producto de la vacuna de ARNm
administrado para una dosis anterior de la serie primaria no se puede determinar o no
está disponible, cualquier producto de vacuna de ARNm COVID-19 apropiado para la
edad puede administrarse en un intervalo mínimo de 28 días entre las dosis para
completar la serie de vacunación primaria de ARNm COVID-19.
Los niños de 6 meses a 4 años que reciben diferentes productos de ARNm para las
primeras 2 dosis de una serie de vacunas de ARNm covid-19 deben seguir un
programa de 3 dosis. Se debe administrar una tercera dosis de cualquiera de las
vacunas de ARNm al menos 8 semanas después de la segunda dosis para completar la
serie primaria de 3 dosis.
Se puede usar cualquier vacuna de ARNm apropiada para la edad para la dosis de
refuerzo: puede ser la misma vacuna de ARNm que la serie primaria (refuerzo
homólogo) o una vacuna de ARNm diferente (refuerzo heterólogo).
Co-administración de vacunas contra COVID-19 con otras vacunas
Las vacunas contra COVID-19 pueden administrarse sin tener en cuenta el momento
de otras vacunas. Esto incluye la administración simultánea de la vacuna COVID-19 y
otras vacunas el mismo día.
La amplia experiencia con vacunas no COVID 19 ha demostrado que los perfiles de
inmunogenicidad y eventos adversos son generalmente similares cuando las vacunas
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se administran simultáneamente que cuando se administran solas. Los datos que
evalúan los resultados de la administración simultánea de vacunas contra COVID-19
con otras vacunas son limitados actualmente, incluido cualquier posible aumento de la
reactogenicidad cuando la vacuna COVID-19 y otras vacunas se administran en la
misma visita.
De acuerdo con mejores prácticas generales, se recomienda la administración rutinaria
de todas las dosis de vacunas apropiadas para la edad simultáneamente para los niños
para quienes no existen contraindicaciones específicas en el momento de la visita de
atención médica. Al decidir si se coadministra otra vacuna (s) con la vacuna COVID19, los proveedores y los padres / tutores pueden considerar si un niño está atrasado o
en riesgo de retrasarse en las vacunas recomendadas y la probabilidad de que el niño
regrese para otra vacuna; el riesgo del niño de infectarse con una enfermedad
prevenible por vacunación y su riesgo de enfermedad grave si se infecta; y el perfil de
reactogenicidad de las vacunas.
Mejores prácticas para Administración múltiple incluyen:
Etiquetar cada jeringuilla con el nombre y la dosis (cantidad) de la vacuna, el número
de lote, las iniciales del preparador y el tiempo exacto más allá del uso, si
corresponde.
Administrar cada inyección en un sitio de inyección diferente; separar los sitios de
inyección por 1 pulgada o más, si es posible.
Administrar la vacuna contra COVID-19 y las vacunas que pueden ser más propensas
a causar una reacción local en diferentes extremidades, si es posible.
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