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Los CDC recomiendan aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna de 

Pfizer a los 5 meses y una dosis primaria adicional para ciertos niños 

inmunodeprimidos (5-11 años) 
 

(San Juan, Puerto Rico- 4 de enero de 2022) Durante el día de hoy los CDC actualizaron 
la recomendación sobre cuándo las personas pueden recibir una dosis de refuerzo, acortando de 
6 a 5 meses el intervalo para las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 Pfizer-
BioNTech. Esto significa que ahora las personas pueden recibir una dosis de refuerzo de una 
vacuna de ARNm 5 meses después de completar la serie primaria de la vacuna Pfizer-BioNTech. 
La recomendación sobre el intervalo para la dosis de refuerzo de las personas que recibieron la 
vacuna de J&J (2 meses) o la de Moderna (6 meses) no ha cambiado. 
 
En adición, basado en las recomendaciones previas para los adultos, el CDC recomienda que los 
niños de 5 a 11 años con inmunosupresión moderada o grave reciban una dosis primaria adicional 
de la vacuna 28 días después de su segunda dosis. Por ahora, solo la vacuna contra el COVID-19 
Pfizer-BioNTech está autorizada y recomendada para los niños de 5 a 11 años. 
 
Las siguientes palabras se atribuyen a la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky: 
“Tal como lo hemos hecho a través de la pandemia, continuaremos actualizando nuestras 
recomendaciones para garantizar la mejor protección posible para las personas en los Estados 
Unidos. Siguiendo las autorizaciones de la FDA, las recomendaciones de hoy garantizan que las 
personas puedan obtener un refuerzo de protección ante la variante ómicron y el aumento de 
los casos por todo el país, y garantizan que los niños más vulnerables puedan recibir una dosis 
adicional para optimizar la protección contra el COVID-19. Si usted o sus niños son elegibles para 
una tercera dosis o una dosis de refuerzo, por favor vayan a ponérsela tan pronto como puedan. 
Adicionalmente, la FDA tomó medidas esta semana para autorizar refuerzos para los niños de 
12 a 15 años, y espero con entusiasmo la reunión del ACIP del miércoles para hablar sobre este 
tema”. 
 
“El Secretario del Depto. de Salud, el Dr. Carlos Mellado acoge esta recomendación de manera 
que todos aquellos que ya tengan su serie primaria completada hace 5 meses o más pueden 
acudir a recibir ese refuerzo y se añade una protección adicional para los niños de 5-11 años con 
compromiso inmunológico.  Esto nos permitirá mejorar la protección contra las variantes del 
SARS-CoV-2 que circulan en este momento en nuestra Isla”. 
 
Estaremos atentos a la reunión de mañana del ACIP donde se espera ampliar las 
recomendaciones para refuerzo en la población de 12-15 años. 
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