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Virginia proporcionará la tercera dosis de vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna 
contra el COVID-19 para personas con inmunodeficiencia 

 
(Richmond, Va.) - El Departamento de Salud de Virginia (VDH) ha anunciado hoy que a partir del 14 
de agosto  el estado de Virginia pondrá a disposición la tercera dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y 
Moderna contra el COVID-19 para los ciudadanos con un sistema inmunológico moderado y 
 gravemente comprometido, Esta medida se produce después de que los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus pautas de vacunación para recomendar la tercera 
dosis de ARNm a las personas que tienen sistemas inmunológicos significativamente comprometidos. 
Las vacunas están disponibles en todo Virginia y se espera que los proveedores de las vacunas pongan 
a disposición la tercera dosis en los próximos días a medida que adaptan sus trámites. 

 
"Se trata de una protección adicional importante para las personas que tienen el sistema inmunológico 
deteriorado", dijo el Comisionado (director) de Salud Estatal M. Norman Oliver, MD, MA. "A medida 
que aumentan los casos del COVID-19 en Virginia y en el país, todos los reúnen estas condiciones 
deberían vacunarse adecuadamente tan pronto como puedan." 

 
La medida de los CDC es el último paso en el proceso de autorización de la tercera dosis de las vacunas 
de ARNm para algunas personas elegibles. Los estudios han demostrado que las personas con un 
sistema inmunológico comprometido pueden tener una respuesta insuficiente a la pauta de vacunación 
estándar y que es necesaria una tercera dosis para fortalecer la inmunidad en estas personas y 
protegerlas de las complicaciones graves del COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de 
los Estados Unidos (FDA) evaluó esos estudios y recomendó el cambio a los CDC el jueves. 

 
Solo Pfizer-BioNTech y Moderna son vacunas de ARNm y, por lo tanto, la FDA no ha recomendado las 
dosis adicionales de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J). Además, la FDA no ha recomendado vacunas 
de refuerzo para el público en general. Aquellas personas con inmunodeficiencia que ya han recibido dos 
dosis de Moderna o Pfizer-BioNTech deben esperar al menos 28 días después de su segunda dosis antes 
de recibir su tercera dosis. La tercera dosis debe ser del mismo fabricante que las dos dosis anteriores 
siempre que sea posible, pero no es obligatorio. 
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Se estima que esta expansión de EUA incluye aproximadamente el 3% de los habitantes de Estados 
Unidos. Las personas con inmunosuficiencias son aquellas cuyos mecanismos inmunológicos son 
deficientes debido a ciertos trastornos inmunológicos o a una terapia inmunosupresora. A día de hoy, 
aproximadamente 4,144,080 virginianos han recibido dos dosis de una vacuna de ARNm y 
aproximadamente 124,322, o el 3% de éstos pueden ser imnunodeficientes y, por lo tanto, candidatos 
para recibir una tercera dosis.  Las personas que tengan preguntas sobre si están considerablemente 
inmunocomprometidas deben consultar con su médico. 

 
Si bien las informaciones disponibles muestran que una tercera dosis proporciona un beneficio mínimo 
para mejorar la respuesta inmunitaria a la vacunación con ARNm, es importante recordar que las 
personas con inmunodeficiencia podrían no tener un nivel fuerte de protección contra el COVID-19, 
incluso después de recibir la tercera dosis de la vacuna. Las precauciones adicionales del COVID-19 
siguen siendo importantes para este grupo de población. Éstas incluyen el uso de mascarilla, mantener la 
distancia física con personas ajenas a su hogar y evitar las multitudes y los espacios interiores o mal 
ventilados hasta que su médico le indique lo contrario. 

 
Las personas que son considerablemente imnunodeficientes también deberían consultar con su 
médico la posibilidad de un tratamiento con anticuerpos monoclonales en caso de que se infecten o se 
expongan al COVID-19. Los miembros del hogar y otros contactos cercanos a personas 
considerablemente imnunodeficientes deberían vacunarse completamente para brindar una mayor 
protección a sus seres queridos. 

 
VDH, los médicos, el personal sanitario y los proveedores de vacunas en todo el estado están listos para 
ayudar a esta población vulnerable a obtener la protección adicional que brindará una tercera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19. Al igual que las autorizaciones anteriores de EUA y las aprobaciones 
ACIP de los CDC, se han publicado observaciones clínicas adicionales para proporcionar una 
orientación más detallada. Estas observaciones clínicas proporcionarán la orientación necesaria para 
ayudar a los proveedores del COVID-19 a aplicar estas nuevas recomendaciones. En Virginia, los 
proveedores pueden comenzar la administración de terceras dosis de ARNm en todo el estado para 
esta población vulnerable de acuerdo con estas observaciones clínicas. 

 
Para obtener más información sobre el COVID-19 en Virginia, visite vdh.virginia.gov/coronavirus. 
Cualquier persona mayor de 12 años puede encontrar centros de vacunación cercanos gratuitos 
visitando vaccinate.virginia.gov o llamando 
877-VAX-IN-VA (877-829-4682, los usuarios de TTY deben llamar al 7-1-1). 
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