
CALENDARIO DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA PERSONAS 

INMUNOCOMPROMETIDAS MODERADA O GRAVEMENTE

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., las personas están moderada o  

gravemente inmunocomprometidas si: 

• han estado recibiendo tratamiento activo contra el cáncer de tumores o cánceres de sangre 

• recibieron un trasplante de órganos y están tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunitario  

• recibieron un trasplante de células madre/médula ósea en los últimos 2 años o están tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunitario  

• tienen un síndrome genético que afecta el sistema inmunitario (como el síndrome de DiGeorge)  

• tienen infección por VIH avanzada o no tratada 

• tienen tratamiento activo con corticoesteroides en dosis altas u otros fármacos que puedan suprimir la respuesta inmune

Los CDC recomiendan los siguientes calendarios de vacunas:
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Pfizer-BioNTech 
(vacuna de ARNm)

Dosis n° 1

21 días

Dosis n° 2

28 días 

Dosis n° 3
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Pfizer-BioNTech 
(vacuna de ARNm)

Dosis n° 1

21 días

Dosis n° 2

28 días

Dosis n° 3

Al menos 3 meses

Refuerzo con  
Pfizer-BioNTech

Al menos 4 meses

Refuerzo n° 2 con  
Pfizer-BioNTech 

(Opcional)
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Pfizer-BioNTech 
(vacuna de ARNm)

Dosis n° 1

21 días

Dosis n° 2

28 días

Dosis n° 3

Al menos 3 meses

Refuerzo 
de cualquier vacuna  
(se prefiere el ARNm)

Al menos 4 meses

Refuerzo n° 2 
de cualquier vacuna 
de ARNm (opcional)

Moderna 
(vacuna de ARNm)

Dosis n° 1

28 días

Dosis n° 2

28 días

Dosis n° 3

Al menos 3 meses

Refuerzo 
de cualquier vacuna  
(se prefiere el ARNm)

Al menos 4 meses

Refuerzo n° 2 
de cualquier vacuna 
de ARNm (opcional)

Janssen/ 

Johnson & Johnson 

Dosis n° 1

28 días

Dosis adicional  
(debe ser una  

vacuna de ARNm)

Al menos 2 meses

Refuerzo 
de cualquier vacuna  
(se prefiere el ARNm)

Al menos 4 meses

Refuerzo n° 2 
de cualquier vacuna 
de ARNm (opcional)

Obtenga más información sobre el COVID-19 y el cáncer en www.cancer.net/covid19 

Fuente: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html




