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Preguntas frecuentes sobre la dosis de 
refuerzo contra el COVID-19  
 (Actualizado el 10-22-2021) 
 
P: ¿Se recomiendan las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?  

Los expertos médicos han descubierto que las vacunas contra el COVID-19 siguen 
siendo altamente efectivas para prevenir las hospitalizaciones y muertes asociadas 
con el COVID-19 en la mayoría de los grupos de edad, pero esa protección comienza 
a disminuir después de varios meses en los adultos mayores.  

Según la evidencia científica, ahora se encuentran disponibles dosis de refuerzo de 
las tres vacunas contra el COVID-19. 

Para las personas que recibieron la vacuna de Pfizer o Moderna, hay dosis de 
refuerzo disponibles para algunos grupos de personas al menos seis meses después 
de haber recibido la segunda dosis de cualquiera de las vacunas, como se muestra a 
continuación: 

 Personas que deberían recibir una dosis de refuerzo debido al mayor riesgo de 

hospitalización y enfermedad grave: 

 Adultos de 65 años o mayores 

 Personas a partir de los 18 años que viven en centros de atención a largo 

plazo 

 Personas mayores de 50 años con afecciones médicas subyacentes, mayor 

riesgo de inequidades sociales o discapacidades (incluidas discapacidades 

intelectuales y del desarrollo) 

 Personas que pueden recibir una dosis de refuerzo: 

 Personas mayores de 18 años con afecciones médicas subyacentes, mayor 

riesgo de inequidades sociales o discapacidades (incluidas discapacidades 

intelectuales y del desarrollo) 

 Mayores de 18 años que viven o trabajan en entornos de alto riesgo 

Para quienes recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, todas las personas 
mayores de 18 años deberían recibir una dosis de refuerzo al menos dos meses 
después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html#HighRisk
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Las tres vacunas contra el COVID-19 están disponibles como dosis de refuerzo para 
personas completamente vacunadas en los grupos que se enumeran más arriba. Esto 
significa que las personas pueden recibir una dosis de refuerzo en cualquier lugar que 
proporcione vacunas contra el COVID-19, según el asesoramiento médico de su 
proveedor de atención médica, preferencia individual o conveniencia. 

P. ¿Dónde se puede obtener una dosis de refuerzo? 

Las dosis de refuerzo están ampliamente disponibles en farmacias, consultorios 
médicos y clínicas, al igual que la vacuna contra el COVID-19. Use el mapa para 
encontrar un proveedores de vacunación cercano o llame al 211 o al (866) 698-6155 
para obtener información y ayuda en cualquier idioma.  

P. ¿Cómo funcionan las dosis de refuerzo? 

Al igual que con otras vacunas, una dosis de refuerzo fortalecerá la capacidad del 
cuerpo de prevenir la enfermedad causada por el virus del COVID-19. Los resultados 
de un ensayo clínico y un amplio estudio realizado en Israel hallaron que una tercera 
dosis de la vacuna de Pfizer 6 meses después de recibir la segunda dosis 
proporciona un fuerte refuerzo a la respuesta inmune del cuerpo al virus que causa el 
COVID-19. 

P. ¿Es diferente la dosis de refuerzo de otras dosis de las vacunas contra el 
COVID-19? 

La dosis de refuerzo de Moderna es media dosis; esto significa que es la mitad de la 
cantidad de la primera o segunda dosis de Moderna. Esta es la única diferencia. 

No hay diferencia entre la primera, la segunda o la dosis de refuerzo de las vacunas 
de Pfizer o Johnson & Johnson. 

P. Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo, ¿deberían 
recibir ambas? 

No. Las personas elegibles para una tercera dosis y una de refuerzo deben recibir 
solo una inyección adicional. Se recomienda una tercera dosis de la vacuna de Pfizer 
o Moderna para personas inmunocomprometidas y que no experimentaron una 
respuesta inmune fuerte a la serie primaria de vacunas. Las terceras dosis deben 
administrarse 28 días o más después de la segunda dosis. Aquellos individuos que 
están inmunocomprometidos y recibieron una dosis de Johnson & Johnson, como 
serie primaria, deben recibir una dosis de refuerzo de cualquiera de las tres vacunas 
para aumentar su inmunidad y protección contra la enfermedad.  

P. ¿Qué deben saber los proveedores sobre la seguridad y los informes después 
de administrar una dosis de refuerzo? 

Los proveedores deben supervisar los eventos adversos, incluidas las reacciones 
locales y sistémicas. Se solicita a los proveedores que informen cualquier reacción 
adversa en la base de datos del Sistema de notificación de eventos adversos de 
vacunas (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS). https://vaers.hhs.gov  

https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator?lang=en
https://getvaccinated.oregon.gov/#/locator?lang=en
https://vaers.hhs.gov/
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P. ¿Habrá suficientes vacunas disponibles en Oregon para satisfacer la demanda? 

Sí. Podrá obtener un refuerzo en una ubicación conveniente (farmacia, consultorio 
médico, centro de atención a largo plazo o clínica de vacunación masiva en algunos 
sitios). Sea paciente. Es posible que deba programar una cita porque los trabajadores 
de atención médica también están a cargo del aumento de casos de COVID-19 en el 
estado. Pero no se preocupe: su vacunación actual todavía ofrece una fuerte 
protección contra la enfermedad grave por COVID-19.  

P. Recibí una dosis de Moderna y una dosis de Pfizer. ¿Qué dosis de refuerzo 
debo recibir? 

Las personas que recibieron una serie de dosis mixtas pueden recibir un refuerzo de 
Pfizer o Moderna. También pueden optar por recibir una vacuna de Johnson & 
Johnson en su lugar y hablar con su proveedor de atención médica si tiene otras 
inquietudes. 

P. Recibí la vacuna de Johnson & Johnson. Si obtengo un refuerzo de Pfizer o 
Moderna, ¿necesito dos dosis? 

No. Una dosis de refuerzo es una dosis única para las tres vacunas, por lo que solo 
necesita una dosis adicional de la vacuna después de recibir la vacuna primaria de 
Johnson & Johnson: dosis completa de Pfizer o Johnson & Johnson, o media dosis de 
Moderna. 

P. ¿Es necesario presentar un comprobante de vacunación para recibir una dosis 
de refuerzo? 

No. Sin embargo, la elegibilidad para un refuerzo depende de la fecha de 
administración de la serie original de vacunas. Todos los vacunadores deben verificar 
el sistema ALERT para determinar si es el momento apropiado. 

 

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas 
que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede 
proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o 
braille. Comuníquese con la unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411, 
TTY: 711, o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us. 
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