
1era dosis 2da dosis 3era dosis 4ta dosis 5ta dosis

5 a 11 
años

Pfizer 
pediátrica

SI, se deben esperar al 
menos 3 meses después 

del diagnóstico para 
iniciar el esquema.

NO SE ADMINISTRA NO SE ADMINISTRA NO SE ADMINISTRA

12 a 17 
años Pfizer adultos

SI, se deben esperar al 
menos 30 días después 

del diagnóstico de 
COVID-19 para iniciar el 

esquema

SI, solo en situaciones especiales (factores 
de riesgo) a los 4 meses del diagnóstico 

de COVID-19.

NO se adminsitra salvo circunstancias 
especiales previo análisis de caso.

NO SE ADMINISTRA

CoronaVac

SI, una dosis de Pfizer. En 
inmuncompetentes al menos 3 meses del 

diagnóstico de COVID-19. En 
inmunodeprimidos se administrará al 

menos 1 mes después del diagnóstico de 
COVID-19.

SI, con vacuna Pfizer, en 
inmunocompetentes, se autoriza al 

menos 4 meses de la última dosis, en 
imunoderpimidos al menos 1 mes 

después del diagnóstico.

SI, se administrará 1 dosis de 
vacuna Pfizer a los 4 meses 
después del diagnóstico de 

COVID-19.

Pfizer adultos

SI, en inmunocompetentes al menos 4 
meses del diagnóstico de COVID-19. En 

inmunodeprimidos se administrará al 
menos 1 mes después del diagnóstico de 

COVID-19 con vacuna Pfizer

SI, en inmunodeprimidos e 
inmunocompetentes al menos 4 
meses después del diagnóstico.

NO SE ADMINISTRA

Mayores 
de 59 
años

AstraZeneca (No 
disponible para 

inicio)

SI,una dosis de Pfizer. En 
inmuncompetentes al menos 4 meses 

después del diagnóstico de COVID-19. En 
inmunodeprimidos se administrará al 

menos 1 mes después del diagnóstico de 
COVID-19.

SI, en inmunodeprimidos e 
inmunocompetentes al menos 4 

meses después del diagnóstico, con 
vacuna Pfizer.

NO SE ADMINISTRA

SI, se deben esperar al 
menos 30 días después del 
diagnóstico de COVID-19 
para recibir la 2da dosis

Observaciones

CONTINUACION DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 EN CONTEXTO DE INFECCIÓN POSTVACUNAL

Mayores 
de 18 
años

Antes de

SI, se deben esperar 
al menos 30 días 

después del 
diagnóstico de 
COVID-19 para 

iniciar el esquema

SI, se deben esperar al menos 
30 días después del diagnóstico 

de COVID-19 para recibir la 
2da dosis

Entre
Antes de iniciar el 

esquema?

SI, se debe esperar al menos 3 
meses después del diagnóstico 

para recibir la 2da dosis

Grupo 
Etario Plataforma

En el caso de cursar COVID-19 
complicado con sindrome 

inflamtorio multisistémico pediátrico 
se debe esperar al menos 3 meses 
para iniciar el esquema. En caso de 
compromiso cardíaco secundario a 
infección por COVID-19 se vacunará 
con indicación de médico tratante


