
Programa de vacunación contra la COVID-19
para pacientes inmunocomprometidos de forma moderada a grave  
Incluye a los pacientes con cáncer de la sangre y la mayoría de los sobrevivientes 

Si está inmunocomprometido de forma moderada a grave, tiene un riesgo más alto de sufrir COVID-19 grave y la 
muerte. Además, la respuesta inmunitaria a la vacuna puede no ser tan fuerte como en las personas que no están 
inmunocomprometidas, por lo que se necesitan dosis de vacuna adicionales. Incluso tras recibir todas las vacunas 
recomendadas, LLS recomienda que los pacientes con cáncer de la sangre tomen precauciones adicionales, como 
llevar mascarilla y cumplir con el distanciamiento social. 

Los cuadros a continuación incluyen información sobre la cantidad de dosis y el momento adecuado para recibir la 
vacuna contra la COVID-19 para todas las personas de 6 meses de edad en adelante. Las personas deben consultar 
con su proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en la cantidad de dosis y el momento adecuado debido 
al diagnóstico de cáncer o su tratamiento, o sobre la recepción de anticuerpos monoclonales (puede encontrar más 
información en nuestras preguntas frecuentes sobre la COVID).

Moderna (Spikevax)

Edades 6 meses – 17 años

Dosis primaria 1

Dosis primaria 2

Esperar 4 semanas

Dosis primaria 3

Esperar al menos  
4 semanas

Refuerzo bivalenteRefuerzo bivalente

Esperar al menos  
8 semanas (2 meses)

Esperar al menos  
8 semanas (2 meses)

Dosis primaria adicional para pacientes 
inmunocomprometidos

Edades de 18 años en adelante

Dosis primaria 1

Dosis primaria 2

Esperar 4 semanas

Dosis primaria 3

Esperar al menos  
4 semanas

Dosis primaria adicional para pacientes 
inmunocomprometidos

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS) es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de 
Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Obtenga más información en www.LLS.org. 
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https://www.lls.org/who-we-are/covid-19-vaccines-faq-patients-and-caregivers
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Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

Edades 6 meses – 4 años

AVISO: Los niños de 6 meses 
a 4 años de edad que aún 
no hayan comenzado su 
serie principal de tres dosis 
con la vacuna Pfizer o que 
aún no recibieron la tercera 
dosis, deben recibir la vacuna 
actualizada (bivalente) como la 
tercera dosis primaria. Quienes  
ya completaron la serie de 
tres dosis con la vacuna 
monovalente no son elegibles 
para recibir un refuerzo 
actualizado (bivalente).

Edades 5 – 11 años

Esperar  
3 semanas

Esperar  
3 semanas

Esperar  
3 semanas

Esperar  
al menos  
8 semanas  
(2 meses)

Esperar  
al menos  
8 semanas  
(2 meses)

Dosis primaria adicional 
para pacientes 
inmunocomprometidos

Dosis primaria adicional 
para pacientes 
inmunocomprometidos

Dosis primaria adicional 
para pacientes 
inmunocomprometidos

Esperar  
al menos  
4 semanas

Esperar  
al menos  
4 semanas

Esperar  
al menos  
8 semanas

Edades de 12 años 
en adelante

Dosis primaria 1Dosis primaria 1Dosis primaria 1

Dosis primaria 2Dosis primaria 2Dosis primaria 2

Dosis  
primaria 3

Dosis  
primaria 3

Dosis  
primaria 3

Refuerzo  
bivalente

Refuerzo 
bivalente

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS) es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de 
Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Obtenga más información en www.LLS.org. 
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Novavax

Edades de 12 años en adelante

Dosis primaria 1

Dosis primaria 2

Refuerzo bivalente 
Aviso: Se debe utilizar la vacuna 
bivalente de ARNm (Moderna o Pfizer) 
como dosis de refuerzo.

Esperar 3 semanas

Esperar al menos 8 semanas (2 meses)

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS) es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de 
Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Obtenga más información en www.LLS.org. 

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
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