Preguntas frecuentes sobre la vacuna de refuerzo
contra el COVID-19 para pacientes
¿Qué vacunas han sido aprobadas para las dosis de refuerzo?
Las vacunas de refuerzo ahora están disponibles para las personas mayores de 18 años que recibieron
una vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna al menos seis meses después de su segunda dosis.
Cualquier persona que haya recibido una vacuna de Johnson & Johnson de una dosis, también puede
recibir una vacuna de refuerzo al menos dos meses después de su primera inyección.
Los pacientes pueden mezclar y combinar su dosis de refuerzo si lo desean. Sin embargo, la dosis de la
FDA y los CDC recomiendan que las personas inmunodeprimidas se adhieran a su serie original para una
vacuna de refuerzo.
¿Puedo recibir una dosis de refuerzo si recibí la vacuna de Moderna o Pfizer?
Si. Las vacunas de refuerzo ahora están disponibles para las personas mayores de 18 años que
recibieron una vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna al menos seis meses después de su segunda dosis.
¿Puedo recibir una vacuna de refuerzo si recibí la vacuna de Johnson & Johnson?
Sí. La FDA y los CDC aprobaron recientemente una segunda vacuna de la serie Johnson & Johnson de
una dosis tan pronto como dos meses después de la primera vacuna.
¿Puedo mezclar y combinar mi dosis de refuerzo?
Sí. La FDA y los CDC han aprobado la mezcla y la combinación de dosis de refuerzo.
¿Qué pasa si estoy inmunodeprimido? ¿Debo mezclar y combinar mi vacuna de refuerzo?
Aunque la elección depende de cada persona, la FDA y los CDC aconsejan a las personas inmunodeprimidas (o inmunocomprometidas) que se adhieran a su serie de vacunas para la vacuna de refuerzo.
¿Puedo recibir la vacuna contra la influenza el mismo día que mi vacuna de refuerzo?

¡Sí! Los CDC han actualizado su guía sobre el momento de la vacuna contra el COVID-19. Ya no es
necesario espaciar la vacuna contra el COVID-19 de otras vacunas. Puede recibir más de una vacuna al
mismo tiempo.
¿Se necesitarán vacunas de refuerzo adicionales cada año?
No sabemos la frecuencia con la que serán necesarias las vacunas de refuerzo. Le avisaremos cuando
obtengamos más información.
¿Necesito usar una mascarilla después de recibir una vacuna de refuerzo?
Sí, requerimos que todos los empleados usen una mascarilla cuando estén en el interior de Denver
Health debido a los altos niveles continuos de COVID-19 en la comunidad.
¿Cuánto tiempo tengo que estar vigilado después de mi vacuna de refuerzo?
Se recomienda un periodo de vigilancia después de todas las vacunas. Sin embargo, las personas que se
hayan sometido a la serie inicial de vacunación contra el COVID-19 sin haber tenido una reacción grave
(sarpullido, urticaria, hinchazón o problemas para respirar) no tienen que permanecer en el área de
vacunación después del refuerzo.
¿Debo esperar efectos secundarios aún peores después de la vacuna de refuerzo?
Aunque cada persona es diferente y es imposible predecir los efectos en cada persona, en un pequeño
estudio2 de una tercera vacuna de Pfizer contra el COVID-19 administrada unos 8 meses después de la
serie inicial, las tasas de efectos adversos fueron similares, pero no peores, a las observadas después de
la segunda vacuna.

