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El Departamento de Salud celebra que la FDA y los CDC estén tomando medidas para garantizar que las
personas inmunodeprimidas tengan la oportunidad de recibir otro nivel de protección contra la COVID19.
El Departamento ya está trabajando con los proveedores de vacunas en esta importante protección para
estos habitantes vulnerables de Pensilvania. Confiamos en que el importante suministro de vacunas y la
sólida infraestructura de proveedores de vacunas de la Mancomunidad permitirán que se cubran las
necesidades de esta población crítica.

¿Quién es elegible para recibir una dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19?
En este momento, los CDC recomiendan que las personas con inmunosupresión moderada a grave
reciban una dosis adicional. La recomendación de los CDC incluye a personas con una variedad de
afecciones, como receptores de trasplantes de órganos o células madre, personas con infección por VIH
avanzada o sin tratar, personas que reciben tratamientos activos para el cáncer, personas que toman
medicamentos que debilitan el sistema inmunitario y otros. Puede encontrar una lista completa de
afecciones en el sitio web de los CDC.
En última instancia, es el equipo clínico de un paciente es el que puede evaluar de mejor forma el grado
de inmunocompetencia alterada y el momento óptimo para la vacunación.
¿Cuántas personas en Pensilvania son elegibles para recibir la dosis adicional?
Según la estimación de los CDC de que el 2.7 % de la población puede estar inmunodeprimida, la
población elegible sería de aproximadamente 250,000 a 300,000 habitantes de Pensilvania.
¿Quién puede recibir una dosis adicional de la vacuna contra la COVID-19?
Las personas inmunodeprimidas que hayan recibido todas las dosis de las vacunadas de Pfizer y
Moderna y que deseen recibir esta dosis adicional de la vacuna respectiva deben consultar a su
proveedor de atención médica antes de programar una cita para la vacuna.
Después de haber recibido la segunda dosis, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para recibir la tercera
dosis?

Los CDC recomiendan esperar al menos 28 días después de completar su vacunación de 2 dosis
inicial antes de recibir la dosis adicional.

¿Dónde puede recibir mi dosis adicional?
Las personas inmunodeprimidas que hayan recibido todas las dosis de las vacunadas de Pfizer y
Moderna y que deseen recibir esta dosis adicional de la vacuna respectiva deben consultar a su
proveedor de atención médica antes de programar una cita para la vacuna. Para buscar un proveedor de
vacunas cercano, visite www.vaccines.gov.
¿La dosis adicional contiene los mismos ingredientes que las primeras dosis?
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre una “dosis adicional” y una “dosis de refuerzo”?
Una “dosis adicional” se refiere a las personas con inmunodepresión moderada a grave que reciben una
dosis adicional de una vacuna de ARNm contra la COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna) al menos 28
días después de completar la serie inicial de vacunas de ARNm contra la COVID-19. Esto se debe a que es
posible que no hayan recibido la protección adecuada de su serie inicial de vacunas de 2 dosis.
Una “dosis de refuerzo” es una dosis de vacuna complementaria que se administra a las personas
cuando es probable que la respuesta inmunitaria a una serie de vacunas inicial haya disminuido con el
tiempo. No se ha establecido la necesidad y el momento de una dosis de refuerzo contra la COVID-19, y
no se recomiendan dosis de refuerzo en este momento. Los CDC y la FDA continúan revisando la
evidencia y los datos, según estén disponibles, acerca de si es posible que se necesiten dosis de refuerzo
para el público en general de los Estados Unidos y cuándo, y actualizarán la guía a medida que haya más
información disponible.
¿Por qué no todos necesitan una dosis adicional?

Hasta el momento, la FDA no ha recomendado una dosis adicional para otras personas. Esta
recomendación ayuda a aumentar la probabilidad de que esta población esté protegida contra la COVID19, especialmente, a medida que se propaga la variante Delta más transmisible. Los CDC y la FDA
continúan revisando la evidencia y los datos disponibles sobre si es posible que se necesiten dosis de
refuerzo para otras poblaciones, incluidas las personas mayores, o cuándo. Los datos disponibles en este
momento muestran que las vacunas continúan protegiendo fuertemente contra las enfermedades
graves y la muerte causadas por la COVID-19.
Si está en contacto cercano con personas inmunodeprimidas y aún no ha recibido todas las dosis de la
vacuna, se le recomienda que se vacune contra la COVID-19 ahora.
¿Qué sucede si recibo la dosis adicional, aunque no esté inmunodeprimido?
Es importante tener en cuenta que solo se recomienda una dosis adicional para las personas con
inmunodepresión moderada o grave; los CDC no recomiendan dosis adicionales ni vacunas de refuerzo
para ninguna otra población en este momento.
¿Los proveedores aceptarán que alguien que diga que está inmunodeprimido reciba una tercera
dosis? ¿Se deberá presentar una nota/receta médica u otra documentación?

Las personas inmunodeprimidas pueden hablar con su proveedor de atención médica si es apropiado
para ellos recibir una dosis adicional. Si su proveedor de atención médica no se encuentra en un lugar
donde se administren las vacunas, las personas pueden dar fe de su propia condición y recibir la dosis
adicional dondequiera que se ofrezcan las vacunas. Esto ayudará a garantizar que no haya obstáculos
adicionales de acceso para esta población vulnerable que recibe una dosis adicional necesaria. Los CDC
están proporcionando más información sobre la administración de vacunas a personas
inmunodeprimidas a los estados, las farmacias, los centros de salud y todos los proveedores de vacunas.
¿Importa qué vacuna recibí en las dos primeras dosis?
La dosis adicional debe ser el mismo producto de vacuna que la serie inicial de dos dosis de vacunas de
ARNm contra la COVID-19 (Pfizer o Moderna). Si el producto de la vacuna de ARNm contra la COVID-19
administrado para las dos primeras dosis no está disponible, se puede administrar el otro producto de la
vacuna de ARNm contra la COVID-19. Una persona no debe recibir más de tres dosis de la vacuna de
ARNm contra la COVID-19.
¿Qué deben hacer las personas inmunodeprimidas que recibieron la vacuna de J&J/Janssen?
No hay suficientes datos en este momento para determinar si las personas inmunodeprimidas que
recibieron la vacuna contra la COVID-19 de Janssen (J&J/Janssen) de Johnson & Johnson también tienen
una respuesta de anticuerpos mejorada después de una dosis adicional de la misma vacuna. Un
pequeño estudio que muestra que las personas inmunodeprimidas tienen una respuesta inmune más
fuerte a dos dosis de una vacuna de ARNm contra la COVID-19 (Pfizer y Moderna) que a una dosis única
de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen respalda el uso de las vacunas de ARNm contra la COVID-19
como la serie de vacunación primaria para esta población. La FDA y los CDC están trabajando
activamente para brindar orientación sobre este tema.
¿Habrá suficientes vacunas para todas estas personas?
Sí.
¿Qué apoyo hay disponible para que los proveedores lleguen a las personas confinadas en el hogar
que necesitan una dosis adicional?
El Departamento de Servicios Humanos (DHS) recibió la aprobación de los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid (CMS) para modificar los pagos para quienes administran vacunas a los
beneficiarios de asistencia médica (MA) que están confinados en casa. Esto les permite a los
proveedores recibir un pago más alto por vacunar a los beneficiarios de MA confinados en el hogar y es
retroactivo al 1 de abril de 2021. Este pago también se aplicará a las personas que reciban los refuerzos.
Para obtener más información, los proveedores deben consultar el Boletín de asistencia médica,
“Administración de la vacuna SARS-CoV-2 para beneficiarios confinados en el hogar”, que se puede
encontrar aquí.
Si no puedo salir de mi casa, ¿cómo hago para tener acceso a una dosis adicional?
Las personas confinadas en el hogar que estén inmunodeprimidas y sean elegibles para una dosis
adicional deben consultar a su proveedor de atención médica antes de programar una cita para la
vacuna. Aquí encontrará información adicional y apoyo para las personas confinadas en el hogar
elegibles que deseen recibir vacunas, incluida una dosis adicional.

