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 ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19. 

Sistema Sanitario de Euskadi 

Actualizado el 18 de enero de 2023 

 

Este documento describe la estrategia actual de vacunación contra el COVID-19 en Euskadi. Esta 

estrategia adapta, a la realidad de Euskadi, la estrategia nacional diseñada por el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el conjunto del Estado. 

ANTECEDENTES   

El 18 de diciembre de 2020 la Comisión de Salud Pública aprobó la Estrategia de vacunación 

frente a COVID-19 en España, que incluía criterios de priorización debido a la escasez de vacunas 

y el 27 de diciembre de 2020, se inició la vacunación frente a COVID-19 con el objetivo de reducir 

la morbimortalidad por COVID-19. A finales de diciembre de 2021 se comenzó con la vacunación 

de la población infantil entre 5 y 11 años. 

 

A partir de septiembre de 2021 se incluyó una dosis adicional para completar la 

primovacunación de las personas de muy alto riesgo y se recomendó la administración de una 

dosis de recuerdo a las personas de 70 y más años de edad y a personas internas en centros 

residenciales, ampliándose posteriormente a toda la población de 18 y más años de edad para 

aumentar la protección frente a la enfermedad grave. 

 

Con la aparición de nuevas variantes del virus, se ha constatado una pérdida de efectividad 

frente a hospitalización a medida que aumenta el tiempo desde la vacunación. Existe evidencia 

de que una dosis de recuerdo proporciona un beneficio especialmente en los primeros meses 

tras la vacunación. 

 

La experiencia previa sobre la administración conjunta de vacunas frente a COVID-19 y a gripe 

fue favorable en la temporada pasada 2021-2022. Las publicaciones disponibles muestran que 

no se ha observado una diferencia en las respuestas inmunes de ambas vacunas tras su 

administración conjunta o por separado. 

 

  



2 

RECOMENDACIONES ACTUALES 

1. TIPOS DE VACUNAS UTILIZADAS  

En los comienzos de la campaña de vacunación se utilizaron además vacunas con tecnología de 

vector por adenovirus, Vaxzevria de Astra Zeneca y la monodosis de Janssen. La administración 

de estas dos últimas vacunas se ha cesado en el conjunto del Estado, excepto en casos de 

contraindicación a las vacunas de ARNm, o en casos de necesidades logísticas que lleven a 

requerir aplicar una monodosis.  

En la actualidad, las vacunas disponibles son las vacunas monovalentes de ARNm, Comirnaty del 

laboratorio Pfizer y Spikevax de Moderna (para primovacunación), y vacunas adaptadas a las 

nuevas variantes del virus para uso tanto en dosis de refuerzo como en primovacunación. Existe 

otra vacuna disponible, Nuvaxovid de Novavax, indicada para personas con reacciones adversas 

graves a las vacunas ARNm. 

También están disponibles dos vacunas de ARNm monovalentes que incluyen la cepa Wuhan, 

para su uso en población entre 6 y 59 meses de edad: Comirnaty 3 μg, se ha autorizado con una 

pauta de 3 dosis (0 - 3 semanas entre primera y segunda dosis y 8 semanas después de la 

segunda dosis) y Spikevax 25 μg , con una pauta de 2 dosis  (0 y 4 semanas). 

Recientemente se ha autorizado el uso de otra vacuna de proteína S de la variante Beta obtenida 

por recombinación de ADN y con adyuvante AS03, VidPrevtyn Beta (Sanofi/GSK), para su 

utilización como dosis de recuerdo frente a COVID-19 en personas de 18 y más años que hayan 

recibido primovacunación con vacunas de ARNm o de vectores de adenovirus, o como 

primovacunación en personas de 18 y más años de edad que no se han podido vacunar o que 

han recibido primovacunación incompleta por reacciones adversas graves a las vacunas de 

ARNm, por antecedentes de alergia a alguno de sus componentes. 

2. PRIMOVACUNACIÓN ACTUAL 

La Comisión de Salud Pública aprobó el pasado 15 de diciembre del 2022, recomendar la 

vacunación a la población entre 6 y 59 meses de edad que presenta condiciones que inducen 

alto grado de inmunosupresión y ampliar así la población candidata a la vacunación. 

Se recomienda completar la pauta de primovacunación a todas aquellas personas a partir de 5 

años de edad de la población general, incluyendo a aquellas personas que no lo hayan hecho 

todavía, así como a todas las personas desde los 6 meses de edad que presentan alto grado de 

inmunosupresión. 

Población infantil 5-11 años: 2 dosis con intervalo mínimo de 8 semanas. 

A partir de 12 años: 2 dosis con intervalo según preparado vacunal. 

Población de muy alto riesgo (grupo 7) e inmunosupresión: 2 dosis con intervalo según 

preparado vacunal + 1 dosis adicional (intervalo mínimo 28 días desde última dosis, en 
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población 5-11 años el intervalo será de 8 semanas). Las dosis adicionales formarían parte de la 

pauta de primovacunación y se administrarían a personas1 que, por tener el sistema inmune 

debilitado, no alcanzan el nivel de protección adecuado a la pauta establecida de vacunación 

para la población general. 

Población infantil 6-59 meses de muy alto riesgo (grupo 7) e inmunosupresión: 3 ó 4 dosis 

según preparado vacunal.  

Al comienzo de la vacunación se utilizaron vacunas de vector por adenovirus que actualmente 

ya no se utilizan y que tenían pautas de primovacunación diferente: la vacuna de Janssen tenía 

una pauta monodosis y la vacuna de Astra Zeneca tenía una pauta de 2 dosis con un intervalo 

de 3 meses.  

En aquellas personas que deban iniciar o completar su primovacunación2* actualmente, se 

utilizará alguna de las vacunas actualmente disponibles: 

Laboratorio Pfizer: COMIRNATY 30 µg (≥ 12 años edad) 0- 21 días (mínimo 19 días). 

COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 30 µg (≥ 12 años edad)  

0- 21 días (mínimo 19 días). 

COMIRNATY 10 µg (5-11 años edad) 0- 8 semanas. 

COMIRNATY 3 µg (6-59 meses edad) 0-3 semanas-8 semanas de la 2ª. 

 

Laboratorio Moderna: SPIKEVAX 100 µg (≥ 12 años edad) 0- 28 días (mínimo 25 días). 

   SPIKEVAX ORIGINAL/OMICRON BA.1 50 µg (≥ 12 años edad) 0- 28 días.  

   SPIKEVAX 25 µg (6-59 meses edad) 0-4 semanas. 

 

Laboratorio Novavax: NUVAXOVID (≥ 18 años edad) 0-3 semanas (mínimo 14 días). 

Laboratorio Sanofi:  VIDPREVTYN BETA (≥ 12 años edad) 0- 21 días. 

 

3. INDICACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DOSIS DE RECUERDO EN 

PERSONAS QUE HAN RECIBIDO UNA PAUTA COMPLETA DE 

VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19 

En la campaña 2022/2023 para la administración de la dosis de recuerdo se recomienda la 
administración conjunta de las vacunas frente a COVID-19 y gripe, siempre que haya 
disponibilidad de ambas vacunas. Además, estas vacunas se podrán administrar también 
conjuntamente con otras, como las vacunas frente a neumococo, en función de la factibilidad.  
 
Las dosis de recuerdo se administran a personas con primovacunación completa para restaurar 

la protección que se pierde con el tiempo.  

                                                             
1 Personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido, fallo renal crónico, infección por VIH con 
bajo recuento de CD4 (<200/ml), algunas inmunodeficiencias primarias y aquellas sometidos a ciertas terapias inmunosupresoras. 
2 En población de muy alto riesgo (Grupo 7) e inmunosupresión la pauta de primovacunación comprende además una dosis 
adicional 
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El intervalo de tiempo recomendado para la dosis de recuerdo es de 5 meses desde la última 

dosis de vacuna recibida (incluyendo la dosis adicional). 

También se podrá administrar una dosis de recuerdo a aquellas personas de 12 o más años de 

edad que por motivos administrativos (como realizar viajes internacionales por motivos de 

estudios o laborales) o de cualquier otra índole requieren su administración. Aunque el intervalo 

óptimo para obtener una respuesta inmune adecuada es a partir de los 5 meses, a efectos del 

Certificado COVID Digital se considerarán como válidas las dosis de recuerdo administradas a 

partir de 28 días tras la última dosis de primovacunación. 

Para completar la primovacunación (incluyendo la dosis adicional) se utilizarán vacunas de 

ARNm (Comirnaty/Spikevax) y vacunas adaptadas a las nuevas variantes del virus. También 

podrá utilizarse la vacuna Nuvaxovid o VidPrevtyn Beta. Para las dosis de recuerdo se utilizarán 

las vacunas adaptadas a las nuevas variantes del virus. En el momento actual una vacuna 

bivalente que incluye la variante original y las variantes Omicrón BA.4/5. 

La primera dosis de recuerdo se indicó para todas las personas a partir de 18 años de edad. 

La segunda dosis de recuerdo se ha recomendado para población adulta de 60 y más años de 

edad, a personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad y a aquellas 

con condiciones de riesgo3 así como personal de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios, tanto de atención primaria como hospitalaria, pública y privada, personas que 

trabajan en los servicios de emergencias sanitarias en contacto con pacientes y personal de 

residencias de mayores o de atención a la discapacidad. 

                                                             
3 Condiciones de riesgo: 

- Personas menores de 60 años de edad (ver límite inferior de edad en función de la considerada en la ficha técnica de las 

vacunas disponibles) con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia 

bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma. 

- Personas menores de 60 años de edad (ver límite inferior de edad en función de la considerada en la ficha técnica de las 

vacunas disponibles) con:  

o Diabetes mellitus 

o Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 desviaciones estándar 

en la infancia) 

o Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico 

o Hemoglobinopatías y anemias 

o Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de 

hemoderivados y transfusiones múltiples 

o Asplenia o disfunción esplénica grave 

o Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico 

o Enfermedades neuromusculares graves 

o Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por 

fármacos –incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los receptores de trasplantes y déficit de 

complemento) 

o Cáncer y hemopatías malignas 

o Implante coclear o en espera del mismo 

o Fístula de líquido cefalorraquídeo 

o Enfermedad celíaca 

o Enfermedad inflamatoria crónica 

o Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. Se 

hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido 

hospitalizadas en el año precedente.  

- Personas institucionalizadas de manera prolongada 

- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto 

y que no se hayan vacunado durante el embarazo en esta temporada 2022-2023) 

- Convivientes con personas con alto grado de inmunodepresión 
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En la población infantil de 5-11 años que pertenezcan a alguno de estos grupos la dosis de 

recuerdo se realizará con vacuna monovalente infantil. 

También podrán recibir la segunda dosis de recuerdo las personas menores de 60 años sin 

factores de riesgo que lo soliciten.  

4. VACUNACIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL ENTRE 5 Y 11 AÑOS DE 

EDAD 

En la Comisión de Salud Pública del 7 de diciembre del 2021 se acordó recomendar la vacunación 

a toda la población infantil entre 5 y 11 años de edad con el objetivo de disminuir la carga de 

enfermedad en este colectivo y la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos 

y en la comunidad, contribuyendo a la protección de las poblaciones más vulnerables. 

En esta vacunación, se administra la vacuna Comirnaty (presentación pediátrica 10 µg, con tapón 

naranja), según lo indicado en la guía técnica de la vacuna. 

La pauta de primovacunación consta de dos dosis con un intervalo de 8 semanas entre ellas. Si 

se cumplen los 12 años de edad entre la 1ª y 2ª dosis de vacuna, esta última dosis será con 

vacuna de presentación para adultos (30 µg). 

En la población de 5-11 años de edad con inmunodepresión o en tratamiento inmunosupresor, 

la pauta de primovacunación es de tres dosis (incluye la dosis adicional) con un intervalo entre 

cada dosis de al menos 8 semanas independientemente de si han pasado la infección. 

5. VACUNACIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL ENTRE 6 Y 59 MESES DE 

EDAD 

Teniendo en cuenta la epidemiología de la COVID-19 en la población entre 6 meses y 59 meses 

y las características de las vacunas frente a COVID-19 autorizadas en este grupo de población, la 

Comisión de Salud Pública, en la reunión del 15 de diciembre del 2022 acordó recomendar la 

vacunación a la población infantil entre 6 y 59 meses de edad con condiciones de muy alto riesgo 

que inducen alto grado de inmunosupresión, como: trasplante de progenitores 

hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido, fallo renal crónico, infección por VIH con bajo 

recuento de CD4, algunas inmunodeficiencias primarias y ciertas terapias inmunosupresoras. 

Las vacunas indicadas para ello son las que autorizó la Comisión Europea, el pasado 20 de 

octubre de 2022, Comirnaty, de Pfizer/BioNTech, en población infantil de 6 meses a 4 años y 

Spikevax, de Moderna, en población infantil entre 6 meses a 5 años. 

6. VACUNACIÓN EN PERSONAS CON INFECCIÓN COVID-19 RECIENTE O 

PASADA 

Primovacunación 

En las personas de 65 años o menos con antecedente de infección sintomática o asintomática 

antes de la primera dosis, se administra una sola dosis de vacuna. Esta única dosis puede 

administrarse a partir de 8 semanas desde la fecha de comienzo de síntomas o de la fecha de 



6 

diagnóstico de la infección. No se recomienda la realización de pruebas serológicas o virológicas 

antes o después de la vacunación. 

En las personas de 65 años o menos con antecedente de infección sintomática o asintomática 

después de la primera dosis, se completa la pauta con la segunda dosis de vacuna a partir de 8 

semanas desde la fecha de comienzo de síntomas o de la fecha de diagnóstico de la infección.  

En el caso de personas mayores de 65 años que se infectan por SARS-CoV-2, con o sin síntomas, 

en cualquier momento (antes de la primera dosis o después de la primera dosis) se debe 

completar la vacunación con las dos dosis de vacuna con el intervalo establecido para la vacuna 

y siempre que hayan desaparecido los síntomas.  

Dosis de recuerdo 

Personas con indicación de segunda dosis de recuerdo 

Población de 60-79 años de edad y personas de cualquier edad con condiciones de riesgo3 que 

no conlleven alto grado de inmunosupresión se administrará la dosis de recuerdo al menos 5 

meses después de la infección. También es de aplicación al personal sanitario y sociosanitario 

indicado. 

Población de 80 y más años de edad, residentes en centros de mayores y personas con alto 

grado de inmunosupresión4 se administrará la dosis de recuerdo al menos 3 meses después de 

la infección.  

Personas que no recibieron la primera dosis de recuerdo 

Deben recibir ahora esa dosis de recuerdo utilizando los mismos intervalos que la población que 

recibe la segunda dosis de recuerdo. No se les citará para una segunda dosis de recuerdo. 

7. PERSONAS CON GRAN INMUNOSUPRESIÓN  

Las personas con condiciones de muy alto riesgo que inducen gran inmunosupresión (algunas 

del grupo 7) o que han recibido tratamiento inmunosupresor con algunos fármacos 

inmunomoduladores biológicos, presentan una respuesta inmune insuficiente o nula. Cuando 

no es posible conseguir una respuesta adecuada mediante la vacunación, sólo se dispone de un 

fármaco (Evusheld) que presenta una combinación de los anticuerpos monoclonales cilgavimab 

y tixagevimab, con eficacia como profilaxis pre-exposición. 

Aunque la evidencia actual muestra que posiblemente este fármaco no proporcione protección 

frente a las nuevas variantes circulantes (incluyendo BQ.1 y BQ1.1), no debe descartarse la 

                                                             
4 A) Receptores de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) o de terapias celulares CART-T, en tratamiento 

inmunosupresor o que tengan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) independientemente del tiempo desde el TPH. B) 

Receptores de trasplante de órgano sólido. C) Inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya 

demostrado ausencia de respuesta a las vacunas frente a COVID-19. D) Tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores 

biológicos que puedan haber ocasionado una respuesta inadecuada a la vacunación, en particular fármacos tales como los anti-

CD20 (en los seis meses anteriores a la primovacunación), abatacept, belimumab o micofenolato. E) Cáncer de órgano sólido o 

hematológico en tratamiento con quimioterapia citotóxica u otros tratamientos (inhibidores de kinasas de Bruton, por ejemplo) que 

conlleven elevado riesgo de progresión a formas graves de COVID-19 (que requieran hospitalización o causen el fallecimiento). 
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posible circulación posterior de variantes que pudieran ser susceptibles a Evusheld® como 

ocurrió previamente cuando empezó a circular la variante BA.2. 

En el momento actual, no se considera necesario realizar serología para determinar si la persona 

candidata ha respondido o no adecuadamente a la vacunación. Se valorará de manera 

individualizada su grado de inmunosupresión y el riesgo individual de infección y enfermedad 

grave por COVID-19 para determinar si la persona es candidata a profilaxis preexposición con 

Evusheld®. 

En personas con reciente inmunosupresión se puede vacunar antes de inducir la 

inmunosupresión con la pauta recomendada para su grupo de edad. Se valorará el beneficio-

riesgo de manera individualizada en función de las características de la inmunosupresión. 

Las personas en las que no es posible completar la pauta de vacunación y que tienen muy alto 

riesgo de enfermedad grave por SARS-CoV-2, serán seleccionadas directamente, sin necesidad 

de valorar su grado de inmunosupresión. 

En caso de haber tenido infección COVID-19 demostrada por PDIA tras la dosis adicional, podrán 

recibir la profilaxis preexposición con Evusheld® con un intervalo mínimo de 6 meses tras la 

infección. 

8. INDICACIONES DE LA VACUNA NUVAXOVID (NOVAVAX) 

El 20 de diciembre 2021, la Comisión Europea autorizó la vacuna Nuvaxovid (laboratorio 

Novavax) para la prevención de la enfermedad causada por SARS-CoV-2 en personas a partir de 

18 años. Esta vacuna contiene proteína S del SARS-CoV-2, producida mediante tecnología de 

recombinación de ADN con el adyuvante Matrix-M. Los datos de eficacia de esta vacuna, frente 

a aparición de COVID-19 a partir de 7 días después de la segunda dosis se sitúan en 90,4% 

(IC95%: 82,9%- 94,6%), sin ningún caso grave entre los participantes que recibieron la vacuna. 

Las reacciones adversas encontradas con mayor frecuencia fueron generalmente de intensidad 

leve a moderada (sensibilidad y dolor en el lugar de inyección, fatiga, mialgias y cefalea, etc.) y 

que se resuelven en aproximadamente 2 días. Estas reacciones se produjeron más 

frecuentemente a menor edad de los participantes. 

Se recomienda la utilización de la vacuna Nuvaxovid, de Novavax, para personas que no se han 

podido vacunar o que han recibido vacunación incompleta por reacciones adversas graves a las 

vacunas de ARNm, por antecedentes de alergia a alguno de sus componentes, por otras 

indicaciones médicas que recomiendan evitar la vacunación con estas vacunas u otras 

circunstancias. También puede utilizarse como dosis de recuerdo. 

9. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

• La vacunación en embarazadas y mujeres en periodo de lactancia se realizará con vacunas de 

ARNm, en cualquier momento del embarazo. 

• Las dosis de recuerdo que se administren actualmente serán con vacunas adaptadas a las 

nuevas variantes del virus, independientemente del tipo de vacuna que se haya administrado 

en las dosis anteriores. 
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• La población infantil deberá ir acompañada de alguno de sus tutores legales o en su defecto, 

deberán presentar un documento consintiendo la inoculación de la vacuna a la persona menor, 

firmado por alguno de sus tutores legales. 

• Aunque no está claro el potencial beneficio de la vacunación en las personas con COVID 

persistente, no parece empeorar el curso de la enfermedad e incluso podría mejorar. Por ello, 

se recomienda la vacunación (tanto primovacunación como dosis de recuerdo). 
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ANEXO: RESUMEN DE LA ESTRATEGIA VIGENTE  

(actualizado a 12 de enero de 2023) 

Vacunas a utilizar actualmente  

Primovacunación5 

Laboratorio Pfizer: COMIRNATY 30 µg (≥ 12 años edad) intervalo 21 días (mínimo 19 días). 

   COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 30 µg (≥ 12 años edad). 

COMIRNATY 10 µg (5-11 años edad) intervalo 8 semanas. 

COMIRNATY 3 µg (6-59 meses edad) 0-3 semanas-8 semanas desde la 

2º dosis. 

Laboratorio Moderna: SPIKEVAX 100 µg (≥ 12 años edad) intervalo 28 días (mínimo 25 días). 

   SPIKEVAX ORIGINAL/OMICRON BA.1 50 µg (≥ 12 años edad) 0-28 días. 

   SPIKEVAX 25 µg (6-59 meses edad) 0-4 semanas. 

Laboratorio Novavax: NUVAXOVID (≥ 18 años edad) intervalo 3 semanas (mínimo 14 días). 

Laboratorio Sanofi: VIDPREVTYN BETA 0,5 ml (≥ 18 años edad) 0- 21 días. 

 

Dosis de recuerdo 

Laboratorio Pfizer: COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 30 µg (≥ 12 años edad). 

Laboratorio Moderna: SPIKEVAX ORIGINAL/OMICRON BA.1 50 µg (≥ 12 años edad).  

Intervalo con dosis previa 5 meses (3 meses en personas de 80 y más años de edad, residentes 

en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión). 

 

Población infantil de 5-11 años 

Primovacunación 

Población vacunada con COMIRNATY 10 µg: 2 dosis  

Dosis de recuerdo 

En la población infantil de 5 a 11 años de edad que presenta alguna de las condiciones de riesgo3 

está indicada una dosis de recuerdo con vacuna COMIRNATY 10 µg con un intervalo de 5 meses 

desde la dosis previa.  

Con antecedente de infección 

Infección antes de 1ª dosis: COMIRNATY 10 µg: dosis única a las 8 semanas de la infección.  
 

Infección entre 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 10 µg: completar 2ª dosis a las 8 semanas de la 
infección y 8 semanas de dosis previa. 
 

 

 

 

                                                             
5 En población de muy alto riesgo (Grupo 7) e inmunosupresión la pauta de primovacunación comprende además una dosis 
adicional 
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Población general de 12 años – 79 años 

Primovacunación correcta  

Población vacunada con COMIRNATY 30 µg/ SPIKEVAX (0,5ml): 2 dosis (intervalo según FT). 

Población vacunada con JANSSEN (≥ 18 años): dosis única.  

Población vacunada con VAXZEVRIA homóloga o heteróloga Vaxzevria-Comirnaty (≥ 18 años):  2     

dosis intervalo 12 semanas (mínimo 21 días). 

Población vacunada con NUVAXOVID (0,5ml) (≥ 18 años) que no se han podido vacunar o 

completar la vacunación por contraindicación: 2 dosis ó 1 dosis (completar la pauta). 

Población vacunada con VIDPREVTYN BETA (0,5 ml) (≥ 18 años): 2 dosis intervalo 21 días. 

Dosis de recuerdo 

Primera dosis de recuerdo:  

Población ≥ 18 años de edad con pauta de vacunación primaria completa: 1 dosis tras un 

intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mínimo 4 semanas por motivos administrativos).  

Segunda dosis de recuerdo: 

Población de 60 a 79 años de edad, y personal sanitario y sociosanitario6 indicado que hayan 

completado la vacunación primaria. 

Para las personas que no recibieron en su momento la primera dosis de recuerdo se les 

administrará ahora.  

También podrán recibir la segunda dosis de recuerdo las personas menores de 60 años sin 

factores de riesgo que lo soliciten.  

Con antecedente de infección (población 12-65 años) 

Primovacunación 

Infección antes de 1ª dosis: COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,5 ml):  dosis única a las 8 semanas 

de la infección. 

Infección entre 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,5 ml): completar 2ª dosis a las 8 

semanas de la infección y respetando intervalo entre dosis.  

Dosis de recuerdo 

Infección después de 2ª dosis: Vacuna bivalente: 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 

5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 

meses desde la administración de la última dosis.  

 

                                                             
6 Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como 
hospitalaria, pública y privada, personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias en 
contacto con pacientes y personal de residencias de mayores o de atención a la discapacidad 
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Con antecedente de infección (población 66-79 años) 

Primovacunación 

No se tendrá en cuenta el antecedente de infección y se administrará la vacuna una vez se hayan 

recuperado de la infección. 

Dosis de recuerdo 

 

Infección después de 2ª dosis:   Vacuna bivalente: 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 

5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 

meses desde la administración de la última dosis.  

Infección después de 1ª dosis de recuerdo:   Vacuna bivalente: 1 dosis que cumpla intervalo 

recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos 

administrativos) y 5 meses desde la administración de la última dosis. 

 

Población ≥ 5 años con condiciones de riesgo3 

Primovacunación correcta   

Población vacunada con COMIRNATY 30 µg/ SPIKEVAX (0,5ml) (≥ 12 años): 2 dosis (intervalo 

según FT). 

Población vacunada con COMIRNATY 10 µg (5-11 años): 2 dosis (intervalo según FT). 

Población vacunada con JANSSEN (≥ 18 años): dosis única.  

Población vacunada con VAXZEVRIA homóloga o heteróloga Vaxzevria-Comirnaty (≥ 18 años): 2 

dosis intervalo 12 semanas (mínimo 21 días). 

Población vacunada con NUVAXOVID (0,5ml) (≥ 18 años) que no se han podido vacunar o 

completar la vacunación por contraindicación: 2 dosis ó 1 dosis (completar la pauta). 

Población vacunada con VIDPREVTYN BETA (0,5 ml) (≥ 18 años): 2 dosis intervalo 21 días. 

Dosis de recuerdo 

Primera dosis de recuerdo: 

Población ≥ 12 años de edad con pauta de vacunación primaria completa: 1 dosis tras un 

intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mínimo 4 semanas por motivos administrativos).  

Población 5-11 años de edad con vacuna monovalente infantil (COMIRNATY 10 µg). 

Segunda dosis de recuerdo:  

Población de 60 a 79 años de edad, y personal sanitario y sociosanitario indicado que hayan 

completado la vacunación primaria con vacunas adaptadas a nuevas variantes6.  

Para las personas que no recibieron en su momento la primera dosis de recuerdo se les 

administrará ahora.  
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También podrán recibir la segunda dosis de recuerdo las personas menores de 60 años que lo 

soliciten.  

Con antecedente de infección 

Primovacunación 

Infección antes de 1ª dosis: COMIRNATY 30 µg / COMIRNATY 10 µg / SPIKEVAX (0,5 ml):  dosis 

única a las 8 semanas de la infección.  

Infección entre 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 µg / COMIRNATY 10 µg / SPIKEVAX (0,5 ml): 

completar 2ª dosis a las 8 semanas de la infección y respetando intervalo entre dosis.  

Dosis de recuerdo 

Infección después de 2ª dosis: Vacuna adaptada a nuevas variantes: 1 dosis que cumpla 

intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por 

motivos administrativos) y 5 meses desde la administración de la última dosis. 

Infección después de la primera dosis de recuerdo: intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el 

diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 meses desde la 

administración de la última dosis. 

En población 5-11 años de edad con vacuna monovalente infantil (COMIRNATY 10 µg).  

 

Población ≥80 años, residentes centros de mayores y grandes dependientes.  

Primovacunación 

Población vacunada con COMIRNATY 30 µg/ SPIKEVAX (0,5ml): 2 dosis (intervalo según FT). 

Dosis de recuerdo 

Primera dosis de recuerdo 

Si no la recibieron anteriormente, se administrará ahora con la vacuna adaptada bivalente, 1 

dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior. 

Segunda dosis de recuerdo  

Vacuna bivalente adaptada a nuevas variantes: 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis 

anterior. 

Con antecedente de infección 

Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX (0,50 ml): pauta 

estándar 2 dosis, tras recuperación de la infección y garantizando el intervalo aconsejado entre 

dosis. 

Infección después de 2ª dosis y antes de 1ª dosis de recuerdo:  COMIRNATY 30 µg / SPIKEVAX 

(0,25 ml): 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 3 meses desde el diagnóstico de 

infección y 5 meses desde la administración de la última dosis.  
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Infección después de primera dosis de recuerdo: intervalo recomendado ≥ 3 meses desde el 

diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 meses desde la 

administración de la última dosis. 

 

Población de muy alto riesgo Grupo 7 e inmunosupresión 

Primovacunación: 3 dosis + dosis adicional 

Población 6-59 meses: 3 dosis COMIRNATY 3 µg pauta 0-3 semanas-8 semanas desde la 2ª dosis 

+ 1 dosis adicional COMIRNATY 3 µg, con intervalo de 8 semanas. Si entre dosis cumple 5 años, 

administrar vacuna infantil 10 µg. 

Población 5-11 años: 2 dosis COMIRNATY 10 µg + 1 dosis adicional COMIRNATY 10 µg, intervalo 

de 8 semanas entre cada dosis. 

Población ≥ 12 años: 2 dosis COMIRNATY 30 µg/ SPIKEVAX (0,5 ml) (intervalo según FT) +   1 

dosis adicional COMIRNATY 30 µg/ SPIKEVAX (0,50 ml) intervalo mínimo 28 días desde la última 

dosis independientemente de si han pasado la infección. 

Primera dosis de recuerdo 

Población 5-11 años: COMIRNATY 10 µg 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis 

anterior. 

Población ≥ 12 años: Si no la recibieron anteriormente, se administrará ahora con la vacuna 

adaptada bivalente, 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior.  

Segunda dosis de recuerdo 

Vacuna adaptada bivalente 1 dosis tras un intervalo ≥ 5 meses desde la dosis anterior (mínimo 

4 semanas por motivos administrativos). 

Con antecedente de infección 

Población 6-59 meses 

Infección en cualquier momento, antes de 1ª dosis o entre 1ª, 2ª dosis o 3ª dosis: COMIRNATY 

3 µg: pauta estándar 3 + 1 dosis adicional, con intervalo de 3 meses desde diagnóstico de 

infección. 

Población 5-11 años 

Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis : COMIRNATY 10 µg: pauta estándar 2 + 

1 dosis adicional. Intervalo 8 semanas entre dosis. 

Infección antes de la dosis de recuerdo: COMIRNATY 10 µg.  Intervalo ≥ 3 meses desde el 

diagnóstico de infección y 5 meses desde la administración de la última dosis. 

Población ≥ 12 años 

Infección antes de 1ª dosis o entre 1ª y 2ª dosis : COMIRNATY 30 µg / 

SPIKEVAX(0,50ml): pauta de primovacunación 2 dosis + 1 dosis adicional, tras recuperación de 

infección según intervalo entre dosis. 



14 

 

Infección después de la primovacunación: vacuna bivalente: 1 dosis que cumpla intervalo 

recomendado ≥ 3 meses desde el diagnóstico de infección y 5 meses desde la administración de 

la última dosis. 

Infección después de primera dosis de recuerdo: intervalo recomendado ≥ 3 meses desde el 

diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 meses desde la 

administración de la última dosis 

*En personas que no recibieron la dosis adicional, la dosis de Spikevax será de 0,5ml. 

 

Vacunación en el embarazo y lactancia: Vacunación en cualquier periodo del embarazo y 

lactancia, con vacunas ARNm.  

Vacunación en personas con COVID persistente: Se recomienda la vacunación según su grupo 

de edad. 
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Vacunación en el embarazo y lactancia: Vacunación en cualquier periodo del embarazo y lactancia, con vacunas ARNm.  Vacunación en personas con COVID persistente: Se recomienda la vacunación según su grupo de edad 

                                  RESUMEN ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19                 (versión 3/1/23) 

 POBLACIÓN GENERAL POBLACIÓN CON CONDICIÓN DE RIESGO1 

POBLACIÓN MUY ALTO RIESGO GRUPO 7 E 
INMUNOSUPRESIÓN2 

No se tiene en cuenta infección previa para vacunación. 
Administración tras recuperación (excepto en < 5años) 

6-59 meses No existe recomendación. No existe recomendación. 

Primovacunación: 3 dosis COMIRNATY 3 µg pauta 0-3-8  semanas 
+ 1 dosis adicional COMIRNATY 3 µg, con intervalo de 8 semanas. 
Si entre dosis cumple 5 años, administrar 10 µg. Si infección 
previa, intervalo 3 meses desde infección. 

5-11 años 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY/ Comirnaty 
bivalente  10 µg/ /dosis  intervalo 8 semanas. 
 
Si antecedente de infección3 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY/ Comirnaty 
bivalente  10 µg intervalo 8 semanas. 
 
+ 1ª DOSIS RECUERDO COMIRNATY 10 µg con 
intervalo ≥5 meses desde última dosis. 
 
Si antecedente de infección4 

Primovacunación: 2 dosis + 1 dosis adicional  COMIRNATY/ 
Comirnaty bivalente  10 µg , con intervalo de 8 semanas entre 
cada dosis. Si entre dosis cumple 12 años, cambiar a 30 µg. 
 
+ 1ª DOSIS RECUERDO  COMIRNATY/ Comirnaty bivalente  10 µg 
con intervalo ≥ 5 meses desde última dosis. 

12-17 años 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY 30 µg/Comirnaty 
bivalente 30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml (intervalo según FT). 
1ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 sólo a quien lo 
solicite por algún motivo. 
2ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 sólo a quien lo 
solicite por algún motivo. 
Si antecedente de infección3 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY 30 µg 
intervalo 21 días/ SPIKEVAX 0,5 ml intervalo 28 días. 
 
+ 1ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 
 
2ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 sólo a 
quien lo solicite por algún motivo. 
 
Si antecedente de infección4 

 
Primovacunación: 2 dosis (intervalo sg FT) + 1 dosis adicional 
(intervalo mínimo 28 días desde la última dosis) 
COMIRNATY 30 µg/  Comirnaty bivalente 30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml   
 
 
+ 1ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE 

+ 2ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE 

 
intervalo ≥ 5 meses desde última dosis 18-59 años 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY 30 µg/ Comirnaty 
bivalente 30 µg   / SPIKEVAX 0,5 ml / VAXZEVRIA/ JANSSEN 
dosis única/ NUVAXOVID 0,5ml 2 dosis / VidPrevtyn Beta 
0,5ml 2 dosis (intervalo según FT) 
 
+ 1ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 

2ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 sólo a quien lo 
solicite por algún motivo. 
 

Si antecedente de infección3 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY 30 µg/ 
Comirnaty bivalente30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml / 
VAXZEVRIA/ JANSSEN dosis única/ NUVAXOVID 
0,5ml 2 dosis / VidPrevtyn Beta 0,5ml 2 dosis 
 (intervalo según FT) 
  
+ 1ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 
+ 2ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 

 
Si antecedente de infección4 

≥ 60 años, 
residentes centro de 
mayores y grandes 

dependientes 

Primovacunación: 2 dosis COMIRNATY 30 µg/ Comirnaty bivalente 30 µg / SPIKEVAX 0,5 ml (intervalo sg FT) 
 
+ 1ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 
+ 2ª DOSIS RECUERDO con vacuna BIVALENTE5 

 
Si antecedente de infección3 
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1 Condiciones de riesgo:  
- Personas menores de 60 años de edad (ver límite inferior de edad en función de la considerada en la ficha técnica de las vacunas disponibles) con enfermedades crónicas cardiovasculares, 
neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.  

- Personas menores de 60 años de edad (ver límite inferior de edad en función de la considerada en la ficha técnica de las vacunas disponibles) con:  
o Diabetes mellitus  
o Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 desviaciones estándar en la infancia)  
o Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico  
o Hemoglobinopatías y anemias  
o Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples  
o Asplenia o disfunción esplénica grave  
o Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico  
o Enfermedades neuromusculares graves  
o Inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por fármacos –incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los 

receptores de trasplantes y déficit de complemento).  
o Cáncer y hemopatías malignas  
o Implante coclear o en espera del mismo  
o Fístula de líquido cefalorraquídeo  
o Enfermedad celíaca  
o Enfermedad inflamatoria crónica  
o Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras. Se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen 

seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.  
- Personas institucionalizadas de manera prolongada  

- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo en esta temporada 
2022-2023)  

- Convivientes con personas con alto grado de inmunodepresión  
 
2 Muy alto riesgo Grupo 7 e inmunosupresión: Personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido, fallo renal crónico, infección por VIH con bajo 
recuento de CD4 (<200/ml), algunas inmunodeficiencias primarias y aquellas sometidos a ciertas terapias inmunosupresoras.   

3 Si antecedente de infección en población GENERAL:  
 
Población 5-11 años: 
 
Infección ANTES de 1ª dosis: COMIRNATY 10 µg: dosis única a las 8 semanas de la infección.  
Infección ENTRE 1ª Y 2ª dosis: COMIRNATY 10 µg: completar 2ª dosis a las 8 semanas de la infección y 8 semanas de dosis previa.   
 
Población 12-65 años:  
 
Primovacunación  
Infección ANTES de 1ª dosis: COMIRNATY 30 μg/ SPIKEVAX (0,50ml): dosis única a las 8 semanas de la infección.  
Infección ENTRE 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 μg/ SPIKEVAX (0,50ml): completar 2ª dosis a las 8 semanas de la infección y respetando intervalo entre dosis.  
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Dosis de recuerdo  
Infección DESPUÉS de 2ª dosis: Vacuna bivalente: 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 
5 meses desde la administración de la última dosis. 
 
Población 66-79 años:  

Primovacunación  
Infección ANTES de 1ª dosis o ENTRE 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,50 ml): pauta estándar 2 dosis, tras recuperación de la infección y garantizando el intervalo aconsejado 
entre dosis.  
Dosis de recuerdo  
Infección DESPÚES de 2ª dosis y ANTES de 1ª dosis de recuerdo: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,25 ml) / NUVAXOVID: 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el 
diagnóstico de infección y 5 meses desde la administración de la última dosis.  
Infección DESPUÉS de 1ª dosis de recuerdo: intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 meses desde la 

administración de la última dosis. 

Población ≥ 80 años, residentes centro de mayores y grandes dependientes: 
 
Primovacunación  
Infección ANTES de 1ª dosis o ENTRE 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,50 ml): pauta estándar 2 dosis, tras recuperación de la infección y garantizando el intervalo aconsejado 
entre dosis.  
Dosis de recuerdo  
Infección DESPÚES de 2ª dosis y ANTES de 1ª dosis de recuerdo: COMIRNATY 30 μg / SPIKEVAX (0,25 ml) / NUVAXOVID: 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 3 meses desde el 
diagnóstico de infección y 5 meses desde la administración de la última dosis.  
Infección DESPUÉS de 1ª dosis de recuerdo: intervalo recomendado ≥ 3 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 meses desde la 
administración de la última dosis 

4 Si antecedente de infección en población CON CONDICIÓN DE RIESGO:  
 
Primovacunación  
Infección ANTES de 1ª dosis: COMIRNATY 30 μg/ COMIRNATY 10 μg /SPIKEVAX (0,50ml): dosis única a las 8 semanas de la infección.  
Infección ENTRE 1ª y 2ª dosis: COMIRNATY 30 μg/ COMIRNATY 10 μg / SPIKEVAX (0,50ml): completar 2ª dosis a las 8 semanas de la infección y respetando intervalo entre dosis.  
Dosis de recuerdo  
Infección DESPUÉS de 2ª dosis: Vacuna adaptada a nuevas variantes: 1 dosis que cumpla intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos 
administrativos) y 5 meses desde la administración de la última dosis.  
Infección DESPUÉS de la 1ª dosis de recuerdo: intervalo recomendado ≥ 5 meses desde el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas por motivos administrativos) y 5 meses desde la 
administración de la última dosis.  
En población 5-11 años de edad con vacuna monovalente infantil (COMIRNATY 10 μg). 
 
5 Intervalo dosis recuerdo con vacuna BIVALENTE:  vacuna COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 30 μg, intervalo de ≥ 5 meses tras el diagnóstico de infección (mínimo 4 semanas 
por motivos administrativos) y 5 meses desde la administración de la última dosis.  


