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NOTA A LA ACTUALIZACIÓN 8  

Reducción del intervalo de vacunación entre dosis en la pauta con 
Vaxzevria  
Una evaluación del riesgo realizada por el ECDC1 revisa la expansión de la variante Delta (B.1.617.2) de 
SARS-CoV-2 que, basándose en la evidencia disponible, es un 40-60% más transmisible que la variante Alfa 
(B.1.1.7) y podría asociarse con un mayor riesgo de hospitalización. Se ha observado una buena protección 
frente a las hospitalizaciones por esta variante Delta en las personas que han recibido la pauta completa de 
vacunación con cualquiera de las vacunas actualmente disponibles, por lo que el riesgo ante un aumento de 
circulación de esta variante se considera bajo. Sin embargo, las personas no vacunadas o aquellas que solo 
han recibido una dosis de vacunación tienen mayor riesgo de infección2,3.  

Teniendo en cuenta que el riesgo de hospitalización y muerte se correlaciona directamente con la edad, 
desde el ECDC se recomienda completar la vacunación de los grupos con alto riesgo de COVID-19 grave 
cuanto antes para reducir la hospitalización y muerte. Para alcanzar la máxima protección en el menor 
tiempo posible se recomienda completar la pauta de vacunación en las personas de alto riesgo que solo 
han recibido una dosis de vacuna. Además, se recomienda el mantenimiento de las intervenciones no 
farmacológicas para contener la transmisión comunitaria de la variante Delta hasta que aumente la 
proporción de población completamente vacunada. 

Por estas razones, desde el ECDC se recomienda un intervalo de vacunación entre dosis de 4 semanas para 
conseguir mayor protección en personas que no han recibido la pauta completa. En el Reino Unido, donde 
la variante Delta está sustituyendo a la Alfa, se ha acortado el intervalo entre dosis de 12 a 8 semanas4. 

En España, basándonos en la información registrada en el sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIES) y en 
los datos de secuenciación de cepas de SARS-CoV-2 (GISAID), también se está observando un incremento 
de circulación de variante Delta, desigual en las CCAA5.  

Teniendo en cuenta los intervalos en las pautas de vacunación recomendados en España, solo sería 
necesario revisar el intervalo entre dosis de la vacunación con Vaxzevria. Considerando el inicio de 
vacunación con Vaxzevria en España y el momento temporal en el que se completaría su vacunación, se 
puede modificar el intervalo de vacunación de 10-12 semanas a 8-12 semanas, con la finalidad de poder 
completar la pauta de vacunación en esta población lo antes posible.  

Es importante resaltar la importancia de captar y vacunar con pauta completa a las personas del grupo 
de 60-69 años de edad. 
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