
FDA Autoriza Refuerzo Bivalente de COVID-19
Vacuna actualizada ofrece una mejor protección contra la variante Omicron 

08 de septiembre de 2022- A fines del mes pasado, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de EE. UU. modificó las autorizaciones de uso de emergencia (EUA) 
de la vacuna Moderna COVID-19 y la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para autorizar 
formulaciones bivalentes de las vacunas para utilizar como dosis única de refuerzo al 
menos dos meses después de la vacunación primaria o de refuerzo. Las vacunas 
bivalentes, o refuerzo actualizado, contienen dos componentes de ARN mensajero 
(ARNm) del virus SARS-CoV-2, uno de la cepa original de COVID-19 y uno común entre 
los linajes BA.4 y BA.5 de Omicron. Variante que sigue siendo dominante en los Estados 
Unidos. Este refuerzo actualizado brinda una mejor protección contra el COVID-19 
causado por la variante Omicron.

“El refuerzo bivalente se recomienda para personas de 12 años (Pfizer-BioNTech) y 
mayores que estén al menos dos meses antes de completar su serie primaria o de recibir 
su(s) refuerzo(s) original(es), dijo la Dra. Caryn Slack, MD, MPH, Mono Oficial de Salud 
del Condado. “El desarrollo de este refuerzo actualizado sigue la plataforma contra la 
influenza que ha estado vigente durante décadas, esencialmente utilizando una fórmula 
científica para mejorar la receta existente y fortalecer la protección de la vacuna contra la 
cepa COVID-19 a medida que ha evolucionado”.

Elegibilidad de refuerzo bivalente COVID-19: 
• Las personas mayores de 18 años son elegibles para una sola dosis de refuerzo de 

la vacuna Moderna COVID-19, bivalente si han pasado al menos dos meses desde 
que completaron la vacunación primaria o recibieron la dosis de refuerzo más 
reciente con cualquier vacuna autorizada o vacuna monovalente COVID-19 
aprobada.

• Las personas de 12 años de edad y mayores son elegibles para una sola dosis de 
refuerzo de la vacuna bivalente contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech si han 
pasado al menos dos meses desde que completaron la vacunación primaria o si 
recibieron la dosis de refuerzo más reciente con cualquier vacuna monovalente 
COVID-19 autorizada o aprobada.

“Las vacunas contra la COVID-19, incluidos los refuerzos, continúan salvando 
innumerables vidas y evitando los resultados más graves (hospitalización y 
muerte) de la COVID-19”, dijo la FDA. 
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Comisionado Robert M. Califf, M.D. “A medida que nos acercamos al otoño y 
comenzamos a pasar más tiempo en el interior, recomendamos encarecidamente a 
cualquier persona que sea elegible que considere recibir una dosis de refuerzo con una 
vacuna bivalente COVID-19 para brindar una mejor protección contra las variantes que 
circulan actualmente. ”

Sigue siendo seguro recibir las vacunas COVID-19 y las vacunas contra la gripe al mismo 
tiempo. Se puede acceder a detalles adicionales sobre la aprobación de la FDA del 
refuerzo bivalente aqui. 

-###- 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-moderna-pfizer-biontech-bivalent-covid-19-vaccines-use

