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Se considerarán personas con pauta completa de vacunación frente a COVID-19 aquellas que 

incurran en los siguientes supuestos: 

1. Todas aquellas personas que han recibido una pauta completa homóloga de vacunas 
autorizadas por la EMA y disponibles en España, según los esquemas de vacunación 
recomendados en las Guías Técnicas. 

2. Todas aquellas personas que han recibido  una pauta heteróloga o mixta de vacunas 
autorizadas por la EMA y disponibles en España, siempre que se respete el intervalo 
recomendado en las Guías Técnicas con respecto al tipo de vacuna de la dosis anterior. 

3. Todas aquellas personas que han recibido vacunas no autorizadas por la EMA ni 
disponibles en España, según el esquema de la Tabla 1. 

4. Aquellas personas de 65 años o menos con antecedente de infección sintomática o 
asintomática antes de la administración de la primera dosis, e independientemente de 
la fecha de confirmación, a las que se le ha administrado una sola dosis de vacuna 
autorizada por la EMA y disponible en España.  Se considera persona con antecedente 
de infección aquella que tiene una prueba positiva de infección activa –PDIA- con fecha 
anterior a la vacunación o un resultado positivo de IgG por serología de alto rendimiento 
(ELISA o CLIA), independiente de la proteína detectada. 

Estas definiciones se pueden ver modificadas con la aparición de nueva información científica. 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/GuiasTecnicas_vacunaCOVID-19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/GuiasTecnicas_vacunaCOVID-19.htm


Tabla 1. Vacuna a administrar para completar pauta según la vacuna recibida como primera dosis, cuando esta vacuna no está disponible en España (no autorizadas en UE). 

VACUNA TIPO PAUTA RECOMENDACIÓN ALTERNATIVA EN ESPAÑA 

Covishield 
(Institute of 
India) 

Idéntica a Vaxzevria 
(vector adenovirus 
ChAdOx1 con ácido 
nucleico proteína S de 
coronavirus) 

2 dosis separadas entre 4-12 
semanas 

• Si tiene pauta completa no es necesario administrar dosis adicionales. 
• Si ha recibido una dosis, se completará la pauta con una segunda dosis a las 8-
12 semanas de haber recibido la primera o cuanto antes si ha pasado más 
tiempo.  

Comirnaty (en personas < 60 
años). Si hay disponibilidad 
se utilizará Vaxzevria en 
personas de 60 o más años. 

Sputnik V 
(Gam-COVID-
Vac) 

Dos vectores 
adenovirus (tipos 26 y  
5) con ácido nucleico 
proteína S de 
coronavirus 

2 dosis separadas 3 semanas • Si tiene pauta completa, se administrará una dosis adicional de cualquier 
vacuna disponible localmente. Intervalo mínimo 4 semanas. 
• Si ha recibido una dosis, completar la vacunación con una 2ª dosis de 
cualquier vacuna autorizada en España, a partir de las 3 semanas de la dosis 
anterior.. 

Cualquier vacuna disponible 
localmente 

Sinopharm Coronavirus inactivado 2 dosis (3 en algunos casos), 
separadas 3-4 semanas 

• Si está vacunado con 1 dosis se administrará una 2ª dosis de cualquier vacuna 
autorizada en España 4 semanas después de la 1ª dosis. 
• Si está vacunado con 2 o 3 dosis no es necesario administrar dosis adicionales. 

Cualquier vacuna disponible 
localmente 

Sinovac Coronavirus inactivado 2 dosis separadas 4 semanas • Si está vacunado con 1 dosis se administrará una 2ª dosis de cualquier vacuna 
autorizada en España 4 semanas después de la 1ª dosis. 
• Si está vacunado con 2 dosis no es necesario administrar dosis adicionales. 

Cualquier vacuna disponible 
localmente 

CanSinoBio Adenovirus (tipo 5) con 
ácido nucleico proteína 
S de coronavirus 

1 dosis Si está vacunado con 1  dosis se administrará una 2ª dosis de cualquier vacuna 
autorizada en España 4 semanas después. 

Cualquier vacuna disponible 
localmente 

Covaxin Coronavirus inactivado 2 dosis separadas 4 semanas • Si está vacunado con 1 dosis se administrará una 2ª dosis de cualquier vacuna 
autorizada en España 4 semanas después de la 1ª dosis. 
• Si está vacunado con 2 dosis no es necesario administrar dosis adicionales. 

Cualquier vacuna disponible 
localmente 

Abdala Porción RBD de 
proteína S de 
coronavirus 

3 dosis con separación de 14 
días entre dosis 

• Tanto si tiene pauta completa como incompleta, se administrará una dosis 
adicional de cualquier vacuna disponible localmente, a partir de los 14 días de la 
última dosis recibida.  

Cualquier vacuna disponible 
localmente 

 


