CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

VACUNACIÓN COVID-19 EN PERSONAS CON ANTECEDENTES DE COVID-19*
GRUPOS 1**, 4***, 5 y 7

GRUPOS 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

> 65 años

<= 65 años

¿Antecedente de COVID-19?

NO demorar vacunación,
seguir pauta recomendada
NO tener en cuenta
antecedente de COVID-19

NO
SI

Administrar 1ª dosis

¿COVID-19 tras 1ª dosis?
NO
Administrar
2ª dosis según intervalo
establecido para esa vacuna

¿COVID-19 tras 1ª dosis?

SI
Administrar
2ª dosis ****

NO
Administrar
2ª dosis según intervalo
establecido para esa vacuna

LEYENDA
* COVID-19: sintomático o asintomático, e independientemente de la gravedad.
** Solo residentes. A los profesionales sanitarios y sociosanitarios se les aplica
algoritmo como Grupo 2 y 3.
*** Cuidadores: aplicar algoritmo como Grupo 2 y 3.
**** Administrar 2ª dosis cuando la persona se encuentre recuperada, fuera de
aislamiento y haya pasado el intervalo recomendado respecto a la 1ª dosis.
ACLARACIONES
Estas recomendaciones aplican para todas las vacunas disponibles actualmente.
No se tienen en cuenta los factores de riesgo en este algoritmo.
No se recomienda realizar pruebas diagnósticas antes o después de la
vacunación.

Fuente principal: Instrucción DGSPyOF-8/2020, actualización 27 agosto 2021

SI

>= 4 semanas

Administrar una
sola dosis

Administrar la 2ª dosis pasadas 4
semanas desde el diagnóstico de
COVID-19

< 4 semanas

Administrar
una sola dosis
pasadas 4 semanas
desde el diagnóstico
de COVID-19

GRUPOS DE POBLACIÓN PRIORIZADOS
Grupo 1. Personas institucionalizadas y profesionales de residencias de mayores y centros
de día
Grupo 2. Profesionales sanitarios y sociosanitarios de 1ª línea de COVID-19.
Grupo 3. Otros profesionales sanitarios.
Grupo 4. Personas con dependencia grado III no institucionalizados en residencias y sus
cuidadores.
Grupo 5. 5A: Personas >=80 años (nacidas en 1941 o antes). 5B: Personas 70-79 años
(nacidas entre 1942 y 1951, ambos inclusive). 5C: 66-69 años (nacidas entre 1952 y 1955,
ambos inclusive).
Grupo 6. . Trabajadores con función social esencial (fuerzas y cuerpos de seguridad;
educación).
Grupo 7. Personas de 16 años o más con patologías de muy alto riesgo.
Grupo 8. Personas de 60 a 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive).
Grupo 9. Personas de 50 a 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive).
Grupo 10. Personas de 40 a 49 años de edad (nacidos entre 1972 y 1981, ambos inclusive).
Grupo 11. Personas de 30 a 39 años de edad (nacidos entre 1982 y 1991, ambos inclusive).
Grupo 12. Personas de 20 a 29 años de edad (nacidos entre 1992 y 2001, ambos inclusive).
Grupo 13. Personas de 12 a 19 años de edad (nacidos entre 2002 y 2009, ambos inclusive).
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