
Segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. 

 

El pasado 29 de marzo de 2022 la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) autorizaron una segunda 

dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 de las compañías Pfizer-BioNTech y 

Moderna para personas mayores y ciertos individuos inmunosuprimidos. Esta acción pone 

a disposición una segunda dosis de refuerzo de estas vacunas para poblaciones con 

mayor riesgo de enfermarse gravemente, ser hospitalizadas y de morir debido a infección 

por SARS-Cov2. La evidencia emergente sugiere que una segunda dosis de refuerzo de 

una vacuna de ARNm contra el COVID-19 mejora la protección contra el COVID-19 grave 

y no está asociada con nuevos problemas de seguridad. 

La evidencia actual sugiere cierta disminución con el tiempo de la protección contra 

consecuencias graves de COVID-19 en personas mayores e inmunosuprimidas. Según un 

análisis de datos emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el 

COVID-19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna podría ayudar a aumentar los niveles de 

protección para estas personas que tienen un mayor riesgo.  

Las agencias modificaron las autorizaciones de uso de emergencia y las recomendaciones 

de vacunación de la siguiente manera: 

➢ Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-

19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna a personas mayores de 50 años al menos 

4 meses después de recibir una primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna 

contra el COVID-19 autorizada o aprobada. 

 

➢ Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-

19 de Pfizer-BioNTech a personas de 12 años o más con ciertos tipos de 

inmunosupresión al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de 

refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada. Estas 

son personas que se han sometido a un trasplante de órganos o que viven con 

condiciones que se considera que tienen un nivel equivalente de inmunosupresión. 

 

➢ Se puede administrar una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-

19 de Moderna a personas mayores de 18 años con los mismos ciertos tipos de 

inmunosupresión al menos 4 meses después de recibir una primera dosis de 

refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.  

 

➢ Se recomienda que los adultos que recibieron una vacuna primaria y una dosis de 

refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de Janssen (Johnson & Johnson) hace al 



menos 4 meses pueden recibir una segunda dosis de refuerzo con una vacuna 

contra COVID-19 de ARN mensajero (ARNm) (Pfizer-BioNTech o Moderna). 

 

Para información adicional, pueden acceder los siguientes enlaces: 

March 29, 2022 - Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Second Booster Dose of 

Two COVID-19 Vaccines for Older and Immunocompromised Individuals 

CDC’s Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved 

or Authorized in the United States 
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