
PFIZER 2 dosis, 
3-8 semanas de

diferencia*

Su esquema principal

MODERNA 2 dosis,
4-8 semanas de

diferencia*

JOHNSON &
JOHNSON (J&J)

1 dosis

Dosis de refuerzo
actualizada (bivalente)

Dos meses o más, después de
recibir el esquema principal de

vacunación o dosis de
refuerzo previa

18 años y
mayores

18 años y
mayores

18 años y mayores

Pfizer
Moderna
Novavax**
J&J

Es hombre de 12 a 39 años de edad para reducir el riesgo poco común de inflamación del corazón
A partir de los 65 años para aumentar su reacción inmunológica a la vacuna

Está en riesgo de enfermarse gravemente o en alto riesgo de exposición al virus

Se recomienda recibir su segunda dosis más cerca de las 8 semanas después de su primera dosis si:

Se recomienda recibir su segunda dosis más cerca de 3 a 4 semanas después de su primera dosis si:

Continuación >

Hable con su doctor acerca de cuando vacunarse si ha estado infectado
recientemente, si le preocupa tener efectos secundarios y si tiene dudas respecto
a cual vacuna es adecuada para usted.

*

La vacuna de J&J está autorizada
cuando otras vacunas COVID-19 no
estén disponibles, no sean
recomendadas o sean rechazadas.

¿Cuál vacuna
puedo recibir?

NOVAVAX 2 dosis,
3-8 semanas de

diferencia*
18 años y
mayores

Última actualización:
24 de marzo de 2023

COVID-19 Vacunas
para edades a partir de los 18 años

Usted puede obtener una dosis de refuerzo bivalente sin importar el número de
dosis de refuerzo monovalente que ya haya recibido (ninguna, una, o más).

Número de vacunas necesarias
para dar la primera inmunidad
básica contra un virus.

Las dosis de refuerzo protegen contra
el virus COVID-19 y la variante ómicron.

**Una alternativa aceptable cuando los refuerzos
bivalentes mRNA no sean clínicamente
apropiados, seis meses o más después del
esquema principal de vacunación.



Para los inmunocomprometidos

Moderna

PFIZER
2 dosis,

3-8 semanas de
diferencia* ¿Cuál vacuna

puedo recibir?
 

Pfizer

Moderna

Su esquema principal

MODERNA

Segunda dosis 4
semanas o más después

de la primera dosis

2 dosis, 
4-8 semanas de

diferencia* 

Dosis de refuerzo
actualizada (bivalente) 

Dos meses o más,
después de recibir

el esquema
principal de

vacunación o
dosis de refuerzo

previa

¿Cuál vacuna puedo recibir?

¿Cuál vacuna
puedo recibir?

Pfizer
Moderna
Novavax**
J&J

Tercera dosis 4 semanas o más
después de la segunda dosis

Tercera dosis 4 semanas o más
después de la segunda dosis

JOHNSON &
JOHNSON (J&J) 1 dosis

Pfizer

18 años y mayores

18 años y
mayores

18 años y
mayores

Aquellos que recibieron un trasplante de células hematopoyéticas o un
tratamiento con células CAR-T deben discutir dosis adicionales con su médico.

La vacuna de J&J está autorizada
cuando otras vacunas COVID-19 no
estén disponibles, no sean
recomendadas o sean rechazadas.

*Hable con su médico si tiene preguntas.

¿Cuál vacuna
puedo recibir?

Para obtener más información,
visite upmc.com/coronavirus/es/vacunas-covid-19.

NOVAVAX 2 dosis,
3 semanas de

diferencia
18 años y mayores

Hable con su médico primero.

Continuación >

Usted puede obtener una dosis de refuerzo bivalente sin importar el número de
dosis de refuerzo monovalente que ya haya recibido (ninguna, una, o más).

COVID-19 Vacunas
para edades a partir de los 18 años

**Una alternativa aceptable cuando los
refuerzos bivalentes mRNA no sean
clínicamente apropiados, seis meses o
más después del esquema principal de
vacunación.



MODERNA 2 dosis
4-8 semanas de

diferencia*edades 6 meses a < 5 años

Su esquema principal

Es hombre de 12 a 39 años de edad para reducir el riesgo poco común de inflamación del corazón

Está en riesgo de enfermarse gravemente o en alto riesgo de exposición al virus

Se recomienda recibir su segunda dosis más cerca de las 8 semanas después de su primera dosis si:

Se recomienda recibir su segunda dosis más cerca de 3 a 4 semanas después de su primera dosis si:

*

Dosis de refuerzo actualizada (bivalente)

Dos meses o más, después de recibir el esquema principal
de vacunación

MODERNA 2 dosis
4-8 semanas de

diferencia*edades 5 a < 18 años

NOVAVAX 2 dosis
3-8 semanas de

diferencia*edades 12 a <18 años

PFIZER 2 dosis
3-8 semanas de

diferencia*
edades 5 a < 18 años

COVID-19 Vacunas
para edades de 6 meses a <18 años

Continuación >

Dos meses o más, después de recibir el esquema
principal de vacunación o dosis de refuerzo previa

Dos meses o más, después de recibir
el esquema principal de vacunación o

dosis de refuerzo previa

Vacunas necesarias para dar la primera
inmunidad básica contra un virus.

Las dosis de refuerzo protegen contra el virus
COVID-19 y la variante ómicron.

PFIZER 3 dosis
edades 6 meses a <5 años

primeras 2 dosis: 3-8 semanas de diferencia
tercera dosis: 8 semanas o más después de la
2.   dosis

Usted puede obtener una dosis de refuerzo bivalente sin importar el número de
dosis de refuerzo monovalente que ya haya recibido (ninguna, una, o más).

¿Cuál vacuna
debo recibir?

Pfizer
Moderna (edades 6 a < 18 años)

¿Cuál vacuna
debo recibir?

Pfizer
Moderna

Última actualización:
24 de marzo de 2023

a

¿Cuál vacuna
debo recibir? Moderna

Esquema
Principal: 3
monovalentes

Esquema Principal:
2 monovalentes, 1 bivalente
de Pfizer

O

Refuerzo Bivalente de Pfizer: 
2 meses o más después de
completar el esquema principal 

No refuerzo



Para obtener más información, visite
upmc.com/coronavirus/es/vacunas-covid-19.
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PFIZER 3 dosis
 

Su esquema principal

MODERNA 3 dosis

edades 6 meses a < 5 años

edades 6 meses a < 5 años

primeras 2 dosis: 3 semanas de diferencia
tercera dosis: 8 semanas o más después de la
2.adosis

Dosis de refuerzo
actualizada (bivalente) 

Dos meses o más, después de recibir el esquema
principal de vacunación

PFIZER 3 dosis
 edades 5 a < 18 años

primeras 2 dosis: 4 semanas de diferencia
tercera dosis: 4 semanas o más después de la
2.adosis.

primeras 2 dosis: 3 semanas de diferencia
tercera dosis: 4 semanas o más después de la
2.adosis

MODERNA 3 dosis
edades 5 a < 18 años
primeras 2 dosis: 4 semanas de diferencia
tercera dosis: 4 semanas o más después de la
2.adosis

NOVAVAX 2 dosis, 
3 semanas de

diferenciaedades 12 a < 18 años

Para los inmunocomprometidos

Dos meses o más, después de recibir el esquema
principal de vacunación o dosis de refuerzo previa

¿Cuál vacuna
debo recibir?

¿Cuál vacuna
debo recibir?

Dos meses o más, después de recibir el
esquema principal de vacunación o

dosis de refuerzo previa

Pfizer
Moderna

Pfizer
Moderna (edades 6 a < 18 años)

Usted puede obtener una dosis de refuerzo bivalente sin importar el número
de dosis de refuerzo monovalente que ya haya recibido (ninguna, una, o más).

COVID-19 Vacunas
para edades de 6 meses a <18 años

a

a

a

a

¿Cuál vacuna
debo recibir? Moderna

Esquema
Principal: 3
monovalentes

Esquema Principal:
2 monovalentes, 1
bivalente de Pfizer

O

Refuerzo Bivalente de Pfizer:
2 meses o más después de
completar el esquema principal 

No refuerzo


