
Vacunas COVID-19. Recomendaciones                               
del Ministerio de Sanidad [1]
Vacuna

Composición / 
variantes

Uso
6 meses 
- 4 años

5-11 años
Número de dosis e intervalo

≥12 años
Número de dosis e intervalo

Comirnaty
(BioNTech 
& Pfizer)

Original / 
monovalente

Vacunación 
primaria

No • 2 dosis de 10 mcg, vía IM, al menos 8 semanas entre dosis 
(mínimo válido: 19 días). Si cumple 12 años antes de la 2.ª 
dosis, esta debe ser de 30 mcg, pero con el intervalo de 8 
semanas

• Si infección previa. Antes de 1.ª dosis: una sola dosis, 8 
semanas después. Entre 1.ª y 2.ª dosis: 2.ª dosis 8 semanas 
después de la infección. Excepción si alto riesgo (tabla 1): 
siempre 2 dosis, una vez recuperada la infección, 2.ª dosis 
al menos 8 semanas después de la 1.ª dosis

• 2 dosis de 30 mcg, vía IM, al menos 3 semanas entre 
dosis (mínimo válido: 19 días)

• Si infección previa. Antes de 1.ª dosis: una sola dosis, 4 
semanas después. Entre 1.ª y 2.ª dosis: segunda dosis 
4 semanas después de la infección. Excepción si alto 
riesgo (tabla 1): siempre 2 dosis, una vez recuperada la 
infección, segunda dosis al menos 4 semanas después 
de la primera dosis

• Dosis adicional (10 mcg), niños con alto riesgo (tabla 1), al 
menos 8 semanas desde la 2.ª dosis

• Si infección previa: una vez recuperada la infección

• Dosis adicional (30 mcg), adolescentes con alto riesgo 
(tabla 1), al menos 4 semanas desde la 2.ª dosis

• Si infección previa: una vez recuperada la infección

Refuerzo en otoño de 2022

• Antes completar la  
primovacunación con 
vacuna monovalente

• Con vacuna original / 
monovalente o adaptada / 
bivalente, según edad

No Vacuna original / monovalente (10 mcg, vía IM) Vacuna adaptada / bivalente (30 mcg, vía IM)

• Indicación: condiciones de riesgo (tabla 2)

• Convivientes sanos de personas de muy alto riesgo (tabla 1)

• Independientemente de las dosis e infección previas: al menos 5 meses desde la última dosis o infección previa (solo 3 
meses en ≥80 años, residentes en centros de mayores y personas con alto riesgo [tabla 1])

Coadministración con otras vacunas admitida • Contraindicaciones: reacción alérgica grave, sistémica o inmediata a una dosis previa de la misma vacuna o a cualquier 
componente;  peri/miocarditis tras una dosis previa • Posponer: enfermedad aguda grave; covid o síntomas sospechosos de covid • Dosis adicional y de refuerzo: 
independientemente de la vacuna recibida en las dos primeras dosis
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