
Vacunas contra el COVID-19 para 
personas con inmunodepresión 
moderada o grave

Para más información sobre las vacunas de COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o grave y 
detalles adicionales sobre la recomendaciones sobre la vacunación, visite la página de internet  de los CDC en: 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html. Rev. 4-4-22

NOTA: Las segundas dosis de refuerzo de COVID-19 ahora están disponibles para personas mayores de 50 años, también para personas 
mayores de 12 años que tienen inmunodepresión moderada o grave. Las dosis de refuerzo han sido autorizadas para las vacunas de ARNm 
(Moderna y Pfizer). Las dosis de refuerzo de Pfizer están autorizadas para personas mayores de 12 años. Los refuerzos Moderna están 
disponibles para personas mayores de 18 años.

 ■ Los niños de 5 a 11 años con 
inmunodepresión moderada o 
grave deben recibir una serie 
principal de 3 dosis de la 
vacuna contra el COVID-19  
de Pfizer. 

 ■ No se recomienda una dosis 
de refuerzo en este momento. 
 
 
 

 ■ Las personas mayores de 12 
años con inmunodepresión 
moderada o grave deben 
recibir un total de cuatro 
dosis de la vacuna mRNA 
COVID-19 (Moderna o Pfizer) 
para mantenerse al día. Esto 
incluye una serie principal de 
3 dosis de la vacuna Pfizer 
o Moderna, más 1 dosis de 
refuerzo (4ta dosis). 
 

 ■ Las personas mayores 
de 18 años que tienen 
inmunodepresión moderada 
o grave y recibieron la vacuna 
Johnson & Johnson COVID-19 
de 1 dosis deben recibir una 
segunda dosis de la vacuna 
de ARNm (Moderna o Pfizer), 
más un refuerzo de ARNm 
para mantenerse al día, para 
un total de 3 dosis.

Niños de 5 a 11 años Preadolescentes, 
adolescentes y adultos

Personas que recibieron la 
vacuna Johnson & Johnson

Si tiene una inmunodeficiencia Si tiene una inmunodeficiencia 
moderada o grave, usted tiene moderada o grave, usted tiene 
un mayor riesgo de enfermarse un mayor riesgo de enfermarse 
gravemente, ser hospitalizado y gravemente, ser hospitalizado y 
hasta morir por COVID-19. hasta morir por COVID-19. 

Además, es posible que su respuesta inmunitaria a la vacuna no sea tan fuerte. A continuación, se 
encuentran las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés) para mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 según su 
corresponde por su edad.


