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Principales cambios en las Actualizaciones de la Estrategia de Vacunación 

frente a COVID-19 en España 
 

Documento 
Fecha 

publicación 
Detalles de los cambios principales 

Actualización 1 18/12/2020 

Vacunas: Actualización de las publicaciones sobre las vacunas en 
desarrollo y en fase de autorización  

Priorización de la vacunación: Definición de los cuatro grupos de 
población incluidos en la primera etapa de vacunación en el siguiente 
orden: grupos 1, 2, 3 y 4  

Población con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Se recomienda 
la vacunación en los grupos 1, 2 y 3 

Modelo de hoja Informativa sobre la vacunación frente a COVID-19 y 
consentimiento informado por representación para la vacunación frente a 
COVID-19 

Actualización 2 21/01/2021 

Vacunas:  
- Información sobre autorización de comercialización e inicio de 

vacunación con Comirnaty (BioNTech/Pfizer) el 27 de diciembre. 
- Información sobre autorización de comercialización de la vacuna 

Spikevax (Moderna) y fecha prevista de disponibilidad de dosis 
- Información sobre las futuras vacunas que evaluará la EMA 

(Vaxzevria de AstraZeneca) 
- Pauta de vacunación son vacunas de ARNm 
- Actualización de las publicaciones de vacunas. 

Priorización de la vacunación:  
- Aclaraciones sobre personal incluido en los grupos 2 y 3. Extensión 

de la definición del grupo 3 
- Definición siguiente grupo a vacunar (Grupo 5) 

Justificación ética de la priorización realizada 

Actualización 3 09/02/2021 

Vacunas: 
- Información sobre autorización de comercialización de vacuna 

Vaxzevria (AstraZeneca) 
- Características de Vaxzevria  
- Utilización de las vacunas según grupos definidos 
- Eficacia de las vacunas autorizadas frente a las nuevas variantes de 

SARS-CoV-2 

Priorización de la vacunación:  
- Grupo 3 pasa a ser grupo 3A y se crea y define grupo 3B (Otros 

profesionales sanitarios y sociosanitarios). 
- Definición grupo 6 subdividido en: 6A, 6B y 6C 

Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2: 
Nuevas recomendaciones para los grupos 2, 3 y 6: Personal ≤55 años sin 
condiciones de riesgo que ha padecido la infección se pospone la 
vacunación 6 meses desde el diagnóstico. Si este personal ≤55 años sin 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion3_EstrategiaVacunacion.pdf
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condiciones de riesgo padece la infección tras la primera dosis se 
administrará la segunda dosis 6 meses después de haber padecido la 
infección. 

Personal ˃55 años se actuará igual que las que no tienen antecedente de 
infección 

Justificación ética de la priorización realizada: 
- principios y valores que rigen el acceso a cada tipo de vacuna por 

los diferentes grupos de población 

Actualización 4 26/02/2021 

Vacunas: 
- Información sobre autorización de comercialización de la vacuna 

Vaxzevria (AstraZeneca) 
- Revisión de evidencia científica sobre las tres vacunas autorizadas 

(efectividad de la vacunación)  
- Datos de vacunación en España 

Priorización de la vacunación:  
- Recapitulación de los primeros grupos de población priorizados:  

grupos 1 a 4 
- Definición de los grupos 7, 8 y 9 
- Nuevos grupos a vacunar: 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 7, 8 y 9 
- Establecimiento del orden de los grupos de población a vacunar 

por tipo de vacuna 

Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2:  
Se mantienen las recomendaciones en las personas ≤55 años que han 
padecido la infección se administrará una única dosis 6 meses después de 
pasar la enfermedad. Si se padece la infección entre la primera y segunda 
dosis también se administrará la segunda dosis 6 meses después de la 
infección 

Actualización 5 30/03/2021 

Vacunas: 
- Autorización de comercialización de la vacuna de Janssen todavía 

no disponible: Características y su utilización  
- Cambios en las recomendaciones de vacunación con Vaxzevria por 

acontecimientos adversos: Ampliación del uso a personas >55 años 
- Mensajes fundamentales para transmitir a la población 

Priorización de la vacunación:  
- Reestructuran los grupos 5C, 7 y 8  
- Definición de las condiciones de riesgo incluidas en el grupo 7 

Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2:  
Se modifica la edad de corte en la que se recomienda la administración de 
una única dosis, de los ≤55 años a los ≤65 años 

Actualización 6  20/04/2021 

Vacunas: 
- Vaxzevria (AstraZeneca): Síndrome trombosis con trombocitopenia 

(STT). Revisión de los mensajes a transmitir a la población   
- Restricción de uso de Vaxzevria en personas <60 años. Se pospone 

la administración de la segunda dosis en los menores de 60 años 
que han recibido la primera dosis de esta vacuna 

Priorización de la vacunación:  
- Reestructuración de los grupos 5C, 7 y 8 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion5_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion6_EstrategiaVacunacion.pdf
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- Uso de Vaxzevria en personas de 60-65 años de edad 

Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2: 
Aclaraciones de las recomendaciones de la Actualización 5  

Actualización 7  11/05/2021 

Vacunas: 
- Vaxzevria (AstraZeneca): Actualización STT. Ampliación del 

intervalo de administración de la segunda dosis a 16 semanas en 
las personas <60 años que hayan recibido una primera dosis de 
esta vacuna 

- Janssen: Actualización acontecimientos adversos notificados en 
EE.UU. Utilización de esta vacuna 

- Se presenta nueva evidencia 

Priorización de la vacunación:  
- Actualización grupos 7, 8 y 9  
- Se añade grupo 10 (personas entre 40 y 49 años de edad) 

Vacunación en embarazadas y lactantes:  
Recomendación de vacunar con vacunas de ARNm cuando les corresponda 
según el grupo de priorización al que pertenezcan 

Vacunación en adolescentes y pre-adolescentes:  
Indicación de uso de Comirnaty en el grupo de edad entre 12-15 años bajo 
evaluación de las autoridades reguladoras de medicamentos. Se proponen 
grupos de priorización para este grupo de edad 

Nota a 
Actualización 7 

y 
Consentimiento 

Informado 

21/05/2021 

Se recomienda administrar Comirnaty como segunda dosis en personas 
<60 años que recibieron la primera dosis de Vaxzevria y están pendientes 
de completar la pauta de vacunación (pauta heteróloga). El intervalo entre 
dosis será de 12 semanas.  

Las personas que rechacen la vacunación con Comirnaty, pueden recibir 
como segunda dosis Vaxzevria previo consentimiento informado. 

Informe Comité 
de Bioética de 

España 
21/05/2021 

Fundamentos ético-legales de permitir a las personas <60 años que 
recibieron una primera dosis de Vaxzevria, vacunarse con la misma vacuna 
como segunda dosis 

Actualización 8 22/06/2021 

Vacunas: 
- Vaxzevria: Actualización evidencia científica sobre pauta 

heteróloga en personas <60 años. Recomendación segunda dosis 
con Vaxzevria (pauta homóloga) en personas 60-69 años 
Contraindicación de la vacuna en personas con eventos 
trombóticos con trombocitopenia tras primera dosis 

- Janssen: Actualización de nuevos grupos a vacunar con esta vacuna 
(personas de 40 y más años de edad) 

- Se contraindican las vacunas de vectores víricos a personas con 
antecedente de fuga capilar sistémico. Se desaconseja su 
administración a personas con antecedente de trombocitopenia 
inducida por heparina 

Priorización de la vacunación:  
- Actualización de los grupos 7, 8 y 9  
- Inclusión de los grupos 11, 12 y 13 

Vacunación en embarazadas, puerperio y lactantes:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_Nota_Segundadosis_Personasmenores60anos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_Nota_Segundadosis_Personasmenores60anos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_Nota_Segundadosis_Personasmenores60anos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_Nota_Segundadosis_Personasmenores60anos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion7_Nota_Segundadosis_Personasmenores60anos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/InformeBioetica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/InformeBioetica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/InformeBioetica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_EstrategiaVacunacion.pdf
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Nueva evidencia 

 

Vacunación de adolescentes y preadolescentes:  
Extensión de la autorización de comercialización de Comirnaty a personas 
a partir de 12 años de edad 

Vacunación en personas con COVID persistente:  
Revisión evidencia científica y recomendaciones 

Vacunación en personas que han recibido una dosis fuera de la UE:  
Vacuna y pauta a administrar en personas que han recibido una dosis de 
vacunas no autorizadas por la UE en el extranjero para completar pauta de 
vacunación 

Vacunación de viajeros internacionales: 
Grupos en los que se recomienda la vacunación previa a viajes 
internacionales 

Seguridad de las vacunas:  Nuevos mensajes para la población general en 
relación con las notificaciones de acontecimientos adversos  

Nota 
Actualización 8 

01/07/2021 
Reducción del intervalo de vacunación entre dosis en la pauta con 
Vaxzevria de 10-12 semanas a 8-12 semanas  

Actualización 9 18/10/2021 

Vacunas: 
- Dosis adicionales: Revisión evidencia y recomendación de 

administración en personas con condiciones de muy alto riesgo 
- Dosis de recuerdo: Revisión de evidencia y recomendación de 

administración en personas de 70 y más años y personas internas 
en centros residenciales de mayores 

- Coadministración de las vacunas ARNm con otras vacunas  
- Seguridad de las vacunas tras su autorización: Actualización de las 

fichas técnicas  

Vacunación en embarazadas, puerperio y lactantes:  
Nuevas recomendaciones elaboradas con colaboración de FACME 

Vacunación con antecedente de infección por SARS-CoV-2:  
Reducción del intervalo de administración de la dosis a administrar en 
personas <65 años con antecedente de infección de 6 meses a 4-8 
semanas después de la infección  

Personas de ≥ 12 años que permanecen sin vacunar:  
Completar la pauta de vacunación con vacunas de ARNm 

Vacunación en personas que han recibido una dosis fuera de la UE: 
Actualización de las recomendaciones 

Vacunación de viajeros internacionales:  
Posibilidad de que los Centros de Vacunación Internacional sean puntos 
complementarios de vacunación. Dejan de ser criterio para ofertar la 
vacuna la duración del viaje o la incidencia acumulada del país de destino 

Actualización 9 

Modificada 
02/11/2021 

Vacunas: 
- Actualización de la evidencia científica de las dosis adicionales y de 

recuerdo 
- Dosis de recuerdo: Administración de la mitad de la dosis habitual 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_Nota_ReduccionIntervaloVaxzevria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion8_Nota_ReduccionIntervaloVaxzevria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion9_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion9_Modificada_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion9_Modificada_EstrategiaVacunacion.pdf
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en primovacunación de vacuna Spikevax en personas de 70 o más 
años de edad 

- Dosis de recuerdo con una vacuna ARNm a todas las personas que 
recibieron una dosis de vacuna Janssen 

- Se puede utilizar cualquier vacuna de ARNm como dosis de 
recuerdo 

- Seguridad de dosis de recuerdo 
- Eliminación de la necesidad de esperar 15 minutos tras la 

administración de la dosis de recuerdo 
- Coadministración de vacunas: No es necesario guardar ningún 

intervalo temporal entre vacunas de COVID-19 y otras vacunas 

Vacunación en personas que han recibido una dosis fuera de la UE: 
Actualización con la inclusión de nuevas vacunas 

Actualización 
10 

27/12/2021 

Vacunas: 
- Actualización de la evidencia científica de las dosis adicionales y de 

recuerdo 
- Dosis de recuerdo en población de 60-69 años 
- Dosis de recuerdo a personal sanitario y sociosanitario 
- Dosis de recuerdo en personas internas en centros de atención a la 

discapacidad 
- Dosis de recuerdo en personas de 60 y menos años que recibieron 

pauta homóloga de Vaxzevria como primovacunación 
- Dosis de recuerdo en otros grupos de edad por debajo de 60 años 

(50-59 y 40-49 años) 
- Dosis de recuerdo en embarazadas 
- Dosis de recuerdo en personas que hayan recibido vacunas no 

autorizadas por la EMA ni disponibles en España 
- Dosis de recuerdo en personas con antecedente de infección 

sintomática o asintomática por SARS-CoV-2 
- Información sobre autorización de la vacuna Nuvaxovid (Novavax) 

Vacunación en población infantil:  
Resumen de la evidencia, aspectos a considerar y recomendaciones 
aprobadas por la Comisión de Salud Pública 

Vacunación con antecedente de infección por SARS-CoV-2:  
Posibilidad de administrar segunda dosis en personas de 65 y menos años 
que necesiten certificado de vacunación. 

Actualización 
11 

8/02/2022 

Vacunas: 
- Datos de vacunación en España 
- Nuvaxovid (Novavax): Información y evidencia científica sobre la 

vacuna (eficacia y utilización dosis recuerdo) y recomendaciones 
de utilización 

- Dosis de recuerdo: Resumen de todos los grupos en los que se 
recomienda dosis de recuerdo. Inclusión del grupo de 
adolescentes entre 12-17 años con condiciones de muy alto riesgo 
o que reciban tratamiento inmunosupresor 

Evusheld:  
- Resumen y evidencia científica del medicamento 
- Condiciones de riesgo candidatas por orden de prioridad 
- Recomendaciones para la selección de candidatos a recibirlo  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion10_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion10_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion11_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion11_EstrategiaVacunacion.pdf
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Intervalo en personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2:  
- Dosis de recuerdo: Evidencia científica que justifica el administrarla 

a los 5 meses tras la infección 
- Población infantil: Se recomienda una única dosis en los niños que 

han padecido la infección pro SARS-CoV-2 antes de la vacunación a 
las 8 semanas del diagnóstico de la infección. En aquellos que lo 
han padecido entre la primera y la segunda dosis, se administrará 
la segunda dosis a las 8 semanas del diagnóstico de la infección.  

CSP: Comisión de Salud Pública. Grupos de población a vacunar: Grupo 1. Residentes y personal sanitario y 

sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de atención a grandes dependientes; Grupo 2. Personal de primera 

línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de 

instituciones penitenciarias (Grupo 3A. Personal de ámbito hospitalario y de atención primaria no considerado de 

primera línea y personal de otros ámbitos que atiende sin mascarilla durante un tiempo superior a 15 minutos, Grupo 

3B. Personal de otros colectivos enumerados en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad 

de adoptar medidas de protección, Grupo 3C. Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con 

anterioridad); Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con 

necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas; Grupo 5. Personas vulnerables 

por su edad, no residentes de centros de mayores (Grupo 5A. Personas de 80 y más años de edad (nacidas en 1941 y 

años anteriores), Grupo 5B. Personas entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos incluidos) y Grupo 

5C. Personas entre 66 y 69 años de edad (nacidas entre 1952 y 1955, ambos incluidos)); Grupo 6. Colectivos con una 

función esencial para la sociedad, desarrollando su actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada 

(Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, 

Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, 

Emergencias y Fuerzas Armadas, Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil (0-6 años) y educación especial, 

incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden directamente al alumnado de centros autorizados 

por las CCAA como centros de educación infantil, de titularidad pública y privada y Grupo 6C. Docentes y personal de 

educación primaria y secundaria). Grupo 7. Personas con condiciones de muy alto riesgo; Grupo 8. Personas entre 60 y 

65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive); Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años de edad (nacidas 

entre 1962 y 1971, ambos inclusive); Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años de edad (nacidas entre 1972 y 1981, ambos 

inclusive); Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años (nacidas entre 1982 y 1991, ambos inclusive); Grupo 12. Personas 

entre 20 y 29 años (nacidas entre 1992 y 2001, ambos inclusive); Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años (nacidas entre 

2002 y 2009, ambos inclusive); Grupo 14. Personas entre 5 y 11 años. 
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