
PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA PACIENTES 
INMUNOCOMPROMETIDOS DE FORMA MODERADA A GRAVE

Pfizer (ARNm) Moderna (ARNm) Johnson  
& JohnsonPara personas de 

5 años en adelante
Para personas de 
18 años en adelante Para personas de 

18 años en adelante

Dosis 1

Dosis 2

Refuerzo 
(dosis 4)  
solo para 
personas 
de 12 años 
en adelante

Esperar 
21 días

Esperar 
al menos 
3 meses

Dosis 1

Refuerzo 
(Dosis 3) 

Las personas de 12 años 
en adelante pueden 
elegir recibir un segundo 
refuerzo (dosis 4) si han 
pasado al menos 4 meses 
desde la primera dosis de 
refuerzo. Para las personas 
de 12 a 17 años, solo se 
puede usar la vacuna de 
Pfizer-BioNTech. Para las 
personas de 18 años en 
adelante, se puede usar la 
vacuna de Pfizer-BioNTech 
o Moderna.

Dosis 1

Dosis 2

Refuerzo 
(Dosis 4)  
Media dosis

Esperar 
28 días

Esperar 
al menos 
3 meses

Incluye a los pacientes con cáncer de la sangre y la mayoría de los sobrevivientes*

Dosis 3

Dosis 3

Esperar 
al menos 
28 días

Esperar 
al menos 
28 días

Dosis adicional para pacientes 
inmunocomprometidos

Dosis adicional para pacientes 
inmunocomprometidos

Esperar 
al menos 
2 meses

Dosis 2

Esperar 
al menos 
28 días

Dosis adicional de la vacuna 
de tipo ARNm (Moderna o 
Pfizer) para los pacientes 
inmunocomprometidos

Vacúnese según las 
recomendaciones, 

incluso si tuvo COVID-19

Siga cumpliendo con el 
distanciamiento social 

y lleve mascarilla

*Hable con su equipo de 
profesionales médicos si no 
está seguro sobre su riesgo

Los refuerzos de Moderna son una media dosis; los  
refuerzos de Pfizer son una dosis regular. 

Los niños de 5 a 11 años no deberían recibir una dosis de refuerzo en este momento. 

Vigente desde el 30 de marzo de 2022

Las personas de 12 años 
en adelante pueden elegir 
recibir un segundo refuerzo 
(dosis 5) si han pasado al 
menos 4 meses desde la 
primera dosis de refuerzo.

Las personas de 12 años 
en adelante pueden 
elegir recibir un segundo 
refuerzo (dosis 5) si han 
pasado al menos 4 meses 
desde la primera dosis de 
refuerzo. Para las personas 
de 12 a 17 años, solo se 
puede usar la vacuna de 
Pfizer-BioNTech.


