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Hoja de información para el paciente para la dosis adicional de la vacuna
de ARNm
El 12 de agosto de 2021, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) autorizó una dosis
adicional de vacuna para ciertas personas inmunodeprimidas con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19
(de 12 años en adelante) y la vacuna Moderna COVID-19 (18 años en adelante).
Después de esa autorización, los CDC y Salud Publica del Condado Maricopa (MCDPH, por sus siglas en
ingles) ahora recomiendan que las personas cuyos sistemas inmunológicos estén moderada a
severamente comprometidos debe recibir una dosis adicional de la vacuna de ARNm COVID-19 (Pfizer o
Moderna) después de las 2 dosis iniciales.
Es elegible para recibir una (tercera) dosis adicional si tiene:
•
•
•
•
•
•

Ha estado recibiendo tratamiento activo contra el cáncer para tumores o cánceres de la sangre.
Recibió un trasplante de órgano y está tomando medicamentos para inhibir el sistema
inmunológico.
Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicamentos
para inhibir el sistema inmunológico sistema
Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, Wiskott-Aldrich
síndrome)
Infección por VIH avanzada o no tratada
Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos que pueden inhibir
su sistema inmunológico respuesta

Debe hablar con su proveedor de atención médica sobre su afección médica si tiene alguna pregunta
sobre si se ajusta a este criterio.
Debe recibir la misma vacuna de ARNm que recibió para las 2 primeras dosis de su 3ra dosis, a menos
que el tipo de vacuna no está disponible. Deben transcurrir al menos 28 días desde que se administró la
última dosis de la vacuna de ARNm. Actualmente no existe una recomendación para una dosis adicional
de vacuna después de administración de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 a cualquier grupo de
personas.
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