
 Preguntas frecuentes sobre el refuerzo de 

la vacuna para COVID-19 para los pacientes  
  

¿Qué vacunas se han aprobado para dosis de refuerzo? 

 

Los refuerzos están disponibles para personas de 5 años o más que recibieron una vacuna Pfizer-

BioNTech cinco meses después de su segunda dosis. 

Los refuerzos también están disponibles para personas que tienen 18 años o más y recibieron 

Moderna.  

Cualquier persona que haya recibido una vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis puede 

también recibir un refuerzo al menos dos meses después de su primera inyección. 

Los pacientes pueden usar vacunas diferentes para sus dosis de refuerzo si lo desean. Sin embargo, 

la FDA y la CDC aconsejan que las personas inmunocomprometidas se apeguen a su serie original 

para el refuerzo. 

 

¿Qué pasa si soy una persona inmunocomprometida? ¿Debería usar una vacuna diferente para mi 

refuerzo? 

Aunque la elección depende de cada persona, la FDA y la CDC aconsejan a las personas 

inmunocomprometidas que se apeguen a su serie de vacunación para el refuerzo.  

¿Puedo recibir la vacuna para la influenza el mismo día que mi vacuna de refuerzo? 

¡Sí! La CDC actualizó su orientación sobre el momento oportuno de la vacuna para COVID-19. Ya no 

tiene que espaciar la vacuna para COVID-19 de las otras vacunas. Puede recibir más de una vacuna al 

mismo tiempo.  

¿Se necesitarán refuerzos adicionales cada año?  

No sabemos la frecuencia con que se necesitarán los refuerzos. Le mantendremos actualizado cuando 

obtengamos más información.  

¿Tengo que usar un cubrebocas después de recibir un refuerzo? 

Sí, pedimos a todos los empleados que usen un cubrebocas cuando estén en un área clínica en Denver 

Health debido a que continúan los altos niveles de COVID-19 en la comunidad. Las personas vacunadas 

no tienen que usar un cubrebocas en las áreas que no son clínicas.  



¿Durante cuánto tiempo me tienen que monitorear después de mi refuerzo? 

Se recomienda un periodo de monitoreo después de todas las vacunas; sin embargo, no se exige a las 

personas que recibieron su serie inicial de vacunas para COVID-19 sin una reacción grave (erupción, 

urticaria, inflamación o dificultad para respirar), que permanezcan en el área de vacunación después del 

refuerzo.  

 

¿Tengo que esperar efectos secundarios peores después del refuerzo? 

Aunque cada persona es diferente y es imposible hacer predicciones para una persona, en un pequeño 

estudio 2 de una tercera vacuna para COVID-19 de Pfizer administrada después de la serie inicial, las 

tasas de eventos adversos fueron semejantes, pero no peores, que los observados después del segundo 

refuerzo. 

 

 


