
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estimado receptor de trasplante: 
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que las personas con 
inmunodeficiencia de moderada a grave, que recibieron anteriormente la 
vacuna contra la COVID-19 de Pfizer o Moderna, reciban una dosis 
adicional. Esta recomendación incluye a los receptores de trasplante de 
órganos. UCSF Transplant (Trasplante de UCSF) recomienda 
encarecidamente a quienes recibieron la vacuna de ARNm contra la contra 
la COVID-19 (Pfizer o Moderna) que reciban una dosis adicional. 
 
**Por favor, tenga en cuenta. La dosis adicional de la vacuna debe 
administrarse de acuerdo con los requisitos de edad. Si el receptor de 
trasplante tiene entre 12 y 17 años de edad, debe recibir la vacuna de 
Pfizer como tercera dosis. Si el receptor de trasplante tiene 18 años o 
más, debe recibir la vacuna de Pfizer o Moderna como tercera dosis. 
 
La dosis adicional debe administrarse como mínimo 4 semanas después 
de la segunda dosis de la vacuna de ARNm. 
 
Los receptores de trasplantes pueden recibir la vacuna adicional en su 
centro de vacunación local. No necesitan una nota de su proveedor de 
atención médica de trasplantes.  
 
En este momento, no hay recomendaciones de los CDC con respecto a 
una dosis adicional para los pacientes que han recibido la vacuna de 
Johnson & Johnson.  Estamos esperando más información de los CDC 
sobre los pacientes que han recibido la vacuna de J&J. 
 
Por favor, visite nuestro sitio web para pacientes de trasplantes con 
regularidad para obtener actualizaciones www.tinyurl.com/txcovidfaq.  
También puede buscar actualizaciones en el sitio para pacientes de los 
CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations/immuno.html  
 
Si aún no ha recibido un trasplante de órgano, por favor consulte con su 
médico de atención primaria o especialista para ver si su condición médica 
le permite recibir la dosis adicional de la vacuna. 
 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web para pacientes de 
trasplantes en www.tinyurl.com/txcovidfaq. 
 
 
Atentamente,  
UCSF Transplant Services (Servicios de trasplante de UCSF) 
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