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

¿Qué debo saber sobre 
el COVID-19 y la vacuna 

contra el COVID-19 si estoy 
inmunocomprometido?

Recomendaciones 
de una dosis extra

Una tercera dosis puede 
aumentar tus defensas contra 

el COVID-19.

Puedes no tener suficiente 
protección de una serie de 

vacunación COVID-19 de dos dosis.

Contraer COVID-19 puede ser 
más peligroso para ti que para 

otras personas.

Americares es una organización centrada en la salud y el desarrollo que 
responde a las personas afectadas por la pobreza o desastres, con programas 
de salud, medicamentos, suministros médicos y ayuda de emergencia que 
cambian la vida.

Inmune
Debilitado

Personas con un 

Sistema 

Una dosis extra es recomendada 
para personas que están 

inmunocomprometidas moderada o 
severamente. Esto incluye personas que:

•

•

•

•

•

•

Respuestas 
a la Vacuna 
COVID-19 

para



¿Cómo sé si necesito una dosis 
adicional de la vacuna contra      
el COVID-19? 
Debe marcar dos casillas para obtener una 
tercera dosis.

Las personas inmunocomprometidas de 
moderada a grave tienen un mayor riesgo de:

 w Enfermarse de COVID-19 durante     
mucho tiempo

 w Estar en el hospital por COVID-19

 w Transmitir COVID-19 a las 
personas que los rodean

 w Tener una infección 
posvacunación 

Has recibido las dos dosis de la vacuna 
contra el COVID-19, ya fuera Pfizer          
o Moderna.

Contraer COVID-19 puede 
ser peligroso para personas 
inmunocomprometidas
Las personas inmunocomprometidas 
de moderada a grave constituyen 
aproximadamente el 3% de la población adulta. 
Si pertenece a este grupo, contraer COVID-19 
podría ser muy malo para usted y para quienes 
lo rodean.

Planifica recibir tu vacuna 
contra el COVID-19 en  

www.vaccines.gov.
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Debe hablar con su médico sobre su 
condición. Pregunte si necesita recibir 
una dosis adicional.  Consulta el reverso para 
conocer la elegibilidad de la tercera dosis.

¿Cuáles son los beneficios 
de una dosis extra?
Una dosis adicional puede evitar que 
te enfermes gravemente a causa del 
COVID-19. También reduce las posibilidades 
de morir a causa de la enfermedad. 
Algunos datos muestran que las personas 
inmunocomprometidas obtienen protección 
con una dosis adicional de la misma vacuna. Tú 
quieres tener la mayor protección posible. Vacunarse completamente 

contra COVID-19 (tal vez con 
una dosis adicional) puede 
reducir todos estos riesgos.

¿Cuáles son los riegos de 
una dosis extra?
Los expertos continúan atentos a los efectos 
secundarios de las vacunas. Lo mismo ocurre 
con estas dosis adicionales. Hasta ahora, los 
efectos secundarios de la tercera dosis de 
ARNm han sido los mismos que los de la serie 
de dos dosis: principalmente dolor en el brazo 
y cansancio. Estos efectos secundarios son en 
su mayoría leves. Se van en unos días.

Sin embargo, al igual que con la serie de dos 
dosis, los efectos secundarios son raros, pero 
pueden ocurrir.
Si necesitas una dosis adicional de la vacuna COVID-19 de 
Pfizer o Moderna, debe recibirla al menos 28 días después 
de su segunda dosis. Intenta recibir una tercera dosis de 
la misma vacuna. Si no sabes qué vacuna tomó o si no está 
disponible, puedes usar la vacuna de ARNm COVID-19.

Algunas personas 
inmunocomprometidas tienen una 
buena respuesta inmunitaria a las 
vacunas. Pero es posible que no 
obtenga una respuesta tan fuerte a 
la vacuna como otras personas. En 
algunos casos, es posible que deba 
recibir una dosis adicional de una 
vacuna para mejorar las defensas 
de su cuerpo.

Las personas 
inmunocomprometidas 
deben recibir la vacuna 
contra COVID-19. 
Contraer COVID-19 
puede ser más peligroso 
para usted que para 
otras personas.

Si estoy 
inmunocomprometido, 
¿debería ponerme la 
vacuna COVID-19?

¿Funcionará una vacuna 
COVID-19 con mi 
sistema inmunológico?

No. Una dosis de refuerzo se administra 
cuando la protección de una persona 
desaparece con el tiempo. Las personas 
inmunocomprometidas a veces no obtienen 
esa protección en primer lugar. Necesitan 
una dosis extra al principio para poner en 
marcha sus defensas.

¿Es una dosis extra lo 
mismo que una inyección 
de refuerzo?


