ELEGIBILIDAD PARA LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
Dosis primarias, adicionales y de refuerzo para las vacunas contra el COVID-19
aprobadas/autorizadas por la FDA1
Pfizer 2 (Comirnaty)
Edad elegible

Moderna 3

Todos los mayores de 5 años1

Todos los mayores de 18 años

Serie primaria

Dos dosis con 21 días de
diferencia

Dos dosis con 28 días de
diferencia

Dosis adicional
(tercera) 3,4

Quién: Muy recomendable si tiene 12 años o más y tiene un
sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado.
Cuando: Al menos 28 días después de su segunda dosis

Dosis de refuerzo
3,5

Quién: Muy recomendable para todas las personas mayores de 18
años.
Muy importante si:
• Es mayor de 65 años
• Tiene 18 años o más y tiene una condición médica o tiene
riesgo de estar expuesto en el trabajo o en la comunidad.

Una dosis de
refuerzo puede ser
cualquier vacuna
contra el COVID-19 Considere recibir si:
(J&J, Pfizer o
• Tiene un sistema inmunológico moderado o gravemente
debilitado y ya ha recibido su tercera dosis. Hable con su
Moderna)
doctor.
Cuando: Al menos 6 meses después de su segunda dosis6.

Johnson & Johnson (J&J)
Todos los mayores de 18
años
Una dosis
No se recomienda. Consulte
la Dosis de refuerzo a
continuación.

Quién: Muy recomendable
para todos los que recibieron
J&J para su serie primaria.
Esto incluye si tiene un
sistema inmunológico
moderado o gravemente
debilitado.
Cuando: Al menos 2 meses
después de su dosis de J&J.

1. Si recibió una vacuna incluida en la lista de la OMS o una vacuna como parte de un ensayo clínico de la vacuna
contra el COVID-19, consulte la tabla en la página siguiente para obtener información sobre la dosis adicional y la
dosis de refuerzo.
2. La vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años tiene los mismos ingredientes activos que la vacuna para adultos, pero es
más pequeña (1/3 de la dosis que reciben los adolescentes y los adultos).
3. Las dosis de la vacuna Moderna varean. La serie inicial y la dosis adicional (tercera) son una dosis completa. La dosis
de refuerzo es una media dosis.
4. Dosis adicionales: Los CDC recomiendan que las personas que tienen un sistema inmunológico moderado o
gravemente debilitado que recibieron una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) como serie primaria reciban una
(tercera) dosis adicional. La dosis adicional debería ser la misma vacuna contra el COVID-19 que recibió para su serie
primaria. Hable con su médico sobre si necesita recibir una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 y pregunte
cuál es el mejor momento basado en su plan de tratamiento actual. Nota: si está inmunodeprimido y recibió la vacuna
J&J para su serie primaria, debería recibir una dosis de refuerzo.
5. Dosis de refuerzo. Puede elegir qué vacuna recibirá como dosis de refuerzo. Puede ser una dosis de refuerzo de la
vacuna Pfizer, Moderna o J&J. Hable con su médico si tiene preguntas sobre los riesgos y beneficios de un refuerzo o
sobre qué vacuna recibir como refuerzo.
6. Si está inmunodeprimido, esto será 6 meses después de su (tercera) dosis adicional.
Para obtener más información, consulte Cómo vacunarse, Dosis para inmunodeprimidos y Dosis de refuerzo.
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ELEGIBILIDAD PARA LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
Dosis adicionales y de refuerzo para personas completamente vacunadas1
quiénes recibieron una vacuna no autorizada/aprobada por la FDA para su serie primaria
Vacuna contra el COVID-19
listada por la OMS2
Dosis adicional
(tercera) 4

Vacuna activa de un
ensayo clínico de COVID-193

Quién: Muy recomendable si tiene 12 años o más y tiene un sistema inmunológico moderado o
gravemente debilitado.
Cuándo: al menos 28 días después de su segunda dosis

Dosis de
refuerzo 4

Quién: Muy recomendable para todas las personas mayores de 18 años.
Muy importante si:
• Es mayor de 65 años
• Tiene 18 años o más y tiene una condición médica o tiene riesgo de estar expuesto en el
trabajo o en la comunidad.
Cuándo: al menos 6 meses después de su segunda dosis5.

1

Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de recibir su dosis final de la serie de vacunas.
Consulte la página web Cuándo ha sido completamente vacunado para obtener más detalles.

2

Esto también incluye si completó una serie de combinación. Una serie de combinación es cuando se combinan
diferentes vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la FDA, autorizadas por la FDA o incluidas en la lista de la OMS.
Las vacunas actuales que no están aprobadas/autorizadas por la FDA que están en la lista de la OMS son AstraZenecaOxford (p. Ej., Covishield, Vaxzevria), Sinopharm, Sinovac y Covaxin. Consulte la sección ¿Cuándo este completamente
vacunado? en la página web Cuándo ha sido completamente vacunado para obtener más información.

3

Si participó en el ensayo clínico de vacunas AstraZeneca o Novavax y recibió la vacuna contra el COVID-19 “activa”
(no placebo).

4

La vacuna Pfizer contra el COVID-19 es la única vacuna autorizada como dosis adicional o refuerzo para personas que
no recibieron una serie de vacunas contra el COVID-19 autorizada/aprobada por la FDA.

5

Si está inmunodeprimido, esto será 6 meses después de su (tercera) dosis adicional.
Para obtener más información, consulte Cómo vacunarse, Dosis para inmunodeprimidos y Dosis de refuerzo.
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