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Se puede administrar 
con vacuna antigripal, 
antineumocócica y con 
otras vacunas:

A la vez,  en diferentes 
extremidades o sin 
ningún intervalo de 
tiempo.

¿QUÉ TENER 
EN CUENTA?

Según orden de 
dosis: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª o 5ª

¿CÓMO 
REGISTRAR?

¿CON QUÉ VACUNA?¿CÓMO?¿A QUIÉN?

Dosis adicional: 
ARNm (0,5 ml Moderna/
0,3 ml Pfizer)

Dosis recuerdo: 
ARNm (0,25 ml Moderna/
0,3 ml Pfizer)

SI INFECCIÓN SARS-COV-2 
(PREVIA O ACTUAL)

Vacunados con:
• 2 ARNm
• 2 AZ
• heteróloga 1 AZ+1 ARNm
• 1 Janssen

• Trasplante de órgano sólido. 
• Hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
• Tratamiento quimio y
 radioterápico (en los 6 meses
 previos). 
• Inmunodeficiencias primarias. 
• IH ≤ 200 cel/ml (últimos 6 meses).
• Fibrosis quística. Síndrome de
 Down (nacidos ≤ 1981). 
• Tratamiento inmunosupresor

• TPH (Trasplante de progenitores
 hematopoyéticos) CAR-T 
 (Chimeric Antigen Receptor 
 T-Cell)

ARNm (0,3 ml Comirnaty / Spikevax (0,5 ml) 

ARNm (0,3 ml Comirnaty / Spikevax (0,25 ml) 

Personas de muy alto riesgo
(grupo 7 y tratamiento inmunosupresor)

Personas ≥ 40 años

Personas con vacunación Janssen 
o AstraZeneca

Internos en centros de mayores

Trabajadores sanitarios y sociosanitarios

1 dosis recuerdo ARNm
≥ 6 meses de la última dosis

1 dosis recuerdo ARNm.
Pauta ARNm: ≥ 6 meses de la última dosis
Pauta AstraZeneca: ≥ 3 meses de última dosis

1 dosis recuerdo ARNm
≥ 3 meses de la última dosis

TPH no vacunados previamente
Pauta completa con 3 dosis:
 1ª dosis lo antes posible
 2ª dosis a los 21/28 días de la 1ª dosis
 (según vacuna) 

Dosis adicional  a los 28 días 
de la 2ª dosis

TPH reciente y vacunados antes 
del TPH
Revacunación completa con 3 dosis:
 1ª dosis a los 3-6 meses del TPH
 2ª dosis a los 21/28 días de la 1ª dosis 
 (según vacuna) 

Dosis adicional  a los 28 días 
de la 2ª dosis

TPH en los 2 años previos 
vacunados después del TPH
1 dosis adicional ≥ 28 días 
desde 2ª dosis

1 dosis adicional ARNm
≥ 28 días de la última dosis

dosis recuerdo ARNm ≥ 3 
meses de la última dosis y 3 
meses después de la infección 

dosis recuerdo ARNm ≥ 6 meses 
de la última dosis y después de 
finalizar aislamiento y síntomas

dosis adicional ARNm 
≥ 28 días de la última dosis 
y después de finalizar  
aislamiento y síntomas

Si la infección fue posterior a la 
dosis de Janssen no es 
necesaria dosis de recuerdo


