
 
 
 

 

Recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 para el otoño en 
España 

Aprobado por la Comisión de Salud Pública el 22 de septiembre de 2022. 
Elaborado por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. 

 

1. Introducción 

El 18 de diciembre de 2020 la Comisión de Salud Pública aprobó la Estrategia de vacunación frente a 
COVID-19 en España1. En ella se recogían los criterios de priorización, los grupos de población por 
orden de priorización y los aspectos que deberían considerarse para que la vacunación se realizase de 
la mejor manera posible en función de la disponibilidad de vacunas. El 27 de diciembre de 2020, se 
inició la vacunación frente a COVID-19 en España. El objetivo inicial de la Estrategia fue reducir la 
morbimortalidad por COVID-19, teniendo en cuenta la limitada disponibilidad de vacunas y la 
evolución continua del conocimiento sobre aspectos fundamentales de esta enfermedad. Así, se 
priorizó a la población más vulnerable con más alto riesgo de enfermedad grave2, continuando con los 
grupos de población esenciales con mayor exposición3. Posteriormente, considerando la edad como el 
principal factor de riesgo de enfermedad grave y muerte, se acordó completar la vacunación por 
franjas de edad, alcanzando coberturas de casi el 93% de la población mayor de 12 años con la pauta 
de primovacunación completa4,5. Además, a finales de diciembre de 2021 se comenzó con la 
vacunación de la población infantil entre 5 y 11 años6. 

Debido al descenso de la protección conferida por el esquema de vacunación a lo largo del tiempo, a 
partir de septiembre de 2021 se recomendó la administración de una dosis adicional para completar 
la primovacunación a las personas de muy alto riesgo y de una dosis de recuerdo a las personas de 70 
y más años de edad y a personas internas en centros residenciales de mayores. Posteriormente, se 
amplió la recomendación de administrar una dosis de recuerdo a toda la población de 18 y más años 
de edad7. En personas de alto riesgo se recomendó una dosis adicional en febrero de 20228. A 9 de 
septiembre de 2022, el 54,7% de la población general y el 65,8% de las personas con 18 o más años de 
edad ha recibido una dosis de recuerdo tras la primovacunación9. 

Desde marzo de 2022, se ha seguido estrechamente la situación epidemiológica de COVID-19 en la 
población más vulnerable (a partir de 60 años), con la intención de actualizar las recomendaciones de 
vacunación en relación a la administración de una nueva dosis de recuerdo. Así, el 21 de julio 2022 la 
Comisión de Salud Pública (CSP) acordó las Recomendaciones provisionales de vacunación frente a 
COVID-19 para el otoño en España, en las que se planteó la administración de una dosis de recuerdo 
frente a COVID-19 en el otoño-invierno a la población de 60 y más años de edad, a las personas internas 
en residencias de mayores y a aquellas con condiciones de riesgo, independientemente del número de 
dosis recibidas y del número de infecciones previas, al menos 5 meses desde la última dosis de vacuna. 
También se recomendó la administración de una dosis de recuerdo al personal sanitario y 
sociosanitario10.  

Por otro lado, en julio de 2022, y como todos los años, se publicaron las Recomendaciones de 
vacunación frente a la gripe temporada 2022-2023. La experiencia en las comunidades autónomas 
(CCAA) sobre la administración conjunta de vacunas frente a COVID-19 y a gripe fue favorable en la 
temporada pasada 2021-2022. Las publicaciones disponibles muestran que no se ha observado una 
diferencia en las respuestas inmunes de ambas vacunas tras su administración conjunta o por 
separado. Respecto al perfil de seguridad, tampoco se han observado diferencias significativas en 
cuanto a la reactogenicidad local y sistémica11,12. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf
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A continuación, se actualizan las recomendaciones de vacunación en relación a la administración de 
las vacunas frente a COVID-19 para el otoño de 2022. 

 

2. Situación epidemiológica, nuevas variantes y protección de la vacunación 
frente a COVID-19 

La información epidemiológica disponible a partir de SIVIES (13 de septiembre del 2022), indica una 
disminución en los indicadores de gravedad en las personas con 60 y más años, con un descenso en el 
número de casos y reducción en las tasas de hospitalización, ingresos en UCI y letalidad en personas 
de esta edad. Esta tendencia se mantiene también en las personas de 80 y más años13. 

Con respecto a las cepas circulantes, la variante ómicron sigue siendo la dominante en España. Esta 
variante se caracteriza por una mayor capacidad de escape inmune que variantes previas, el 
incremento en la transmisibilidad y la menor gravedad de los casos. Según el último informe semanal 
del CCAES publicado el 13 de septiembre con la actualización de variantes14, mediante secuenciación 
de muestras aleatorias, en la semana 33 de 2022 (15 a 21 de agosto) el porcentaje de ómicron se sitúa 
en 100%. Los linajes predominantes son BA.5 y los derivados de BA.5. Los cribados aleatorios mediante 
PCR específica para los linajes BA.4 y BA.5 detectaron en la semana 34 de 2022 (22-28 de agosto) 
porcentajes que oscilaron en las diferentes CCAA entre el 83,4% y el 100%. Esa misma semana, para el 
linaje BA.2, se encontró entre el 0% y el 8%. Hasta el momento no se han observado diferencias en la 
gravedad de los casos para ninguno de ellos. 

Aunque algunos artículos muestran un descenso de la efectividad frente a la hospitalización con el 
paso del tiempo, los últimos informes sobre la efectividad vacunal en España mostraban, en mayo de 
2022, una alta efectividad (85-90%) frente a hospitalización y defunción en mayores de 60 años, a 
pesar de la ligera caída con el paso del tiempo desde la vacunación, mayor en personas de 80 y más 
años15. En un reciente estudio basado en la vigilancia centinela de IRAG en España que ha estimado la 
efectividad frente a hospitalización por COVID-19 en periodos de circulación de las variantes alfa, delta 
y ómicron, se ha observado una menor efectividad en el periodo de circulación de la variante ómicron 
relacionada con una pérdida de efectividad con el tiempo desde la vacunación. Los resultados 
muestran el beneficio de las dosis de recuerdo frente a COVID-19 grave, especialmente en los primeros 
meses tras la vacunación (89-92%)16. Otros estudios de efectividad realizados en otros países, como 
Reino Unido, también muestran la alta efectividad de las dosis de recuerdo en la protección frente a 
hospitalización por los sublinajes BA.4 y BA.517.  

En relación con papel de la inmunidad híbrida (por vacunación y por inmunidad natural) hay que 
considerar que las personas que han tenido una infección por SARS-CoV-2 se pueden beneficiar de la 
vacunación, ya que se ha observado que la respuesta inmunológica en futuras exposiciones al SARS-
CoV-2 es más robusta y también más amplia comparada con la que se alcanza en personas que han 
recibido vacuna o que solo han pasado la infección, y con mejor protección frente a nuevas variantes 
y subvariantes18. 

 

3. Vacunas COVID-19 adaptadas a nuevas variantes  

Las autoridades regulatorias mundiales reconocen que las vacunas monovalentes hasta ahora 
disponibles continúan ofreciendo protección frente a la enfermedad grave, la hospitalización y el 
fallecimiento, recomendando, por tanto, su uso en series primarias y dosis de recuerdo19. Los datos 
disponibles de las nuevas vacunas, autorizadas para su utilización como dosis de recuerdo, indican que 
pueden potenciar y ampliar la respuesta inmune y, por consiguiente, la protección frente a todas las 
manifestaciones clínicas. 

Recientemente, se han autorizado en la Unión Europea tres vacunas adaptadas a las nuevas variantes 
de ómicron circulantes. Estas vacunas adaptadas son vacunas de ARNm bivalentes frente a la cepa 
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original y la variante BA.1 (de las compañías Pfizer y Moderna) y frente a la cepa original y la variante 
BA.4/BA.5. Estos tipos de vacuna ofrecen protección tanto frente a las variantes BA.1 y BA4/5 como 
frente a las variantes que circularon con anterioridad20,21. Con los datos clínicos y preclínicos existentes 
se puede concluir que las vacunas de Moderna BA.1 y Pfizer BA.4/5 (vacunas disponibles actualmente) 
son dos alternativas adecuadas y no hay evidencia para favorecer a una u otra. 

Por otro lado, sigue siendo un objetivo prioritario lograr una alta cobertura en los grupos más 
vulnerables, independientemente de su historial de infección, ya que las dosis de recuerdo están 
asociadas con una mayor protección contra la variante ómicron y algunas de sus subvariantes22.  

 

4. Personas con alto grado de inmunosupresión que no responden 
adecuadamente a la vacunación  

Algunas personas con condiciones de muy alto riesgo por inmunosupresión grave (incluidas en el grupo 
7 de la Estrategia de la vacunación) o por tratamientos inmunosupresores, no responden 
adecuadamente a la vacunación, bien tras la dosis adicional como tras la primera dosis de recuerdo, lo 
que les hace especialmente susceptibles a padecer cuadros clínicos graves tras una infección por SARS-
CoV-223,24,25,26.  

En estos grupos de población con alto grado de inmunosupresión, la inmunización pasiva mediante la 
administración de fármacos con indicación de uso para profilaxis preexposición puede ser la alternativa 
para proporcionar la protección frente a una posible infección por el virus SARS-CoV-2.  

En el momento actual solo hay un fármaco, Evusheld® (combinación de los anticuerpos monoclonales, 
cilgavimab y tixagevimab), autorizado para profilaxis preexposición27,28 que ha mostrado eficacia frente 
a la variante ómicron y sus diferentes linajes, incluyendo BA.2, BA.4 y BA.529,30,31.  

Recientemente se ha actualizado la ficha técnica a nivel de la Unión Europea, incluyendo nuevos datos 
de la actividad de neutralización in-vitro. La posología en profilaxis preexposición se mantiene, 300mg 
de Evusheld (150mg cilgavimab y 150mg tixagevimab). Por lo tanto, se mantiene la recomendación de 
administración una dosis de 300 mg de Evusheld® a los 6 meses después de la primera administración. 

Las recomendaciones de su utilización en España están disponibles en el documento Recomendaciones 
de utilización de Evusheld® para la prevención de COVID-19. (Correcciones) 27 junio 2022. 

La evidencia reciente sugiere que la vacunación y la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales 
no son excluyentes una de la otra y se recomienda administrar anticuerpos monoclonales a partir del 
día 15 tras la vacunación32,33.Las vacunas COVID-19 pueden administrarse en cualquier momento 
después de la administración de Evusheld34,35. 
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5. Recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 

a) Completar la pauta de primovacunación frente a COVID-19 

Es importante recordar a la población que inicie o complete, cuanto antes y según cada caso, la pauta 
de primovacunación recomendada para su edad, incluso aunque haya pasado la enfermedad.  

 

b) Vacunación con dosis de recuerdo frente a COVID-19 en otoño de 2022 

Se realizan las siguientes recomendaciones en las poblaciones más vulnerables a padecer enfermedad 
grave por COVID-19 y gripe: 

1. Se recomienda la administración de una dosis de recuerdo frente a COVID-19 a la población de 
60 y más años de edad, a las personas internas en residencias de mayores y otros centros de 
discapacidad y a aquellas con condiciones de riesgo (ver tabla en Anexo). 

La dosis de recuerdo se administrará independientemente del número de dosis recibidas con 
anterioridad, al menos 5 meses desde la última dosis administrada. 

La infección reciente no es una contraindicación ni una precaución para la vacunación frente a 
COVID-19. Se ha observado una mejor respuesta a la vacunación cuando se respeta un intervalo 
de tiempo entre la infección previa y la vacunación36,37.  

Por ello, en el caso de una infección reciente (con diagnóstico registrado) en personas de 80 y más 
años de edad, residentes en centros de mayores y personas con alto grado de inmunosupresión* 
se recomienda la administración de la dosis de recuerdo respetando un periodo de 3 meses tras 
la infección. En el resto de personas de este grupo el intervalo será de al menos 5 meses tras la 
infección. Esto incluye a las personas con síntomas prolongados posteriories a la COVID-19. 

Aquellas personas que no hubieran completado la primovacunación (incluida la dosis adicional en 
personas con imnunosupresión), la completarán lo antes posible. 

En las personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión* también se 
recomienda la administración de una dosis de recuerdo. 

2. También se recomienda la administración de una dosis de recuerdo frente a COVID-19 al personal 
de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como 
hospitalaria, pública y privada, personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias 
en contacto con pacientes y personal de residencias de mayores o de atención a la discapacidad 
(haciendo énfasis especialmente en aquel personal en contacto con personas de los grupos de 
riesgo que se muestran en el Anexo), por su mayor exposición y posibilidad de transmisión a 
personas altamente vulnerables, y por la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema 
sanitario y sociosanitario, sobre todo en los momentos de mayor sobrecarga asistencial. Se 
administrará la dosis de recuerdo al menos 5 meses desde la última dosis de vacuna recibida o 
desde la última infección. 

                                                           

*Personas con alto grado de inmunosupresión: en general se refiere a trasplantados de progenitores hematopoyéticos, 

trasplantados de órgano sólido, fallo renal crónico, infección por VIH con bajo recuento de CD4 (< 200 cel/ml), algunas 
inmunodeficiencias primarias) y aquellas sometidos a ciertas terapias inmunosupresoras. Estos mismos grupos se 
incluyeron bajo la misma denominación en documentos anteriores 
(https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Historico_NotasCOVID-
19/docs/Administracion_de_dosis_adicionales_en_personas_que_han_recibido_una_pauta_completa_de_vacunacion_frente_a_COVID-
19_7_sept.2021.pdf y 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_Estrategia_Vacunacion/

docs/COVID-19_Actualizacion9_EstrategiaVacunacion.pdf). 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Historico_NotasCOVID-19/docs/Administracion_de_dosis_adicionales_en_personas_que_han_recibido_una_pauta_completa_de_vacunacion_frente_a_COVID-19_7_sept.2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Historico_NotasCOVID-19/docs/Administracion_de_dosis_adicionales_en_personas_que_han_recibido_una_pauta_completa_de_vacunacion_frente_a_COVID-19_7_sept.2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Historico_NotasCOVID-19/docs/Administracion_de_dosis_adicionales_en_personas_que_han_recibido_una_pauta_completa_de_vacunacion_frente_a_COVID-19_7_sept.2021.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_Estrategia_Vacunacion/docs/COVID-19_Actualizacion9_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/Actualizaciones_Estrategia_Vacunacion/docs/COVID-19_Actualizacion9_EstrategiaVacunacion.pdf
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3. Se priorizará la vacunación en residencias de mayores y otros centros de atención a la 
discapacidad y la población de 80 y más años. 

4. Se recomienda la administración conjunta de las vacunas frente a COVID-19 y gripe, siempre que 
haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, estas vacunas se podrán administrar también 
conjuntamente con otras, como las vacunas frente a neumococo, en función de la factibilidad. 

5. En personas que no han recibido la pauta completa de primovacunación, se utilizarán vacunas 
monovalentes mientras haya disponibilidad. Del mismo modo, en los menores entre 5 y 11 años 
de edad con condiciones de riesgo (Anexo) se utilizará una dosis de recuerdo de vacunas infantiles. 

6. La dosis de recuerdo de esta campaña de otoño se realizará con las nuevas vacunas de ARNm 
bivalentes. Estas vacunas generan protección frente a las subvariantes de ómicron, incluidas BA.4 
y BA.5, así como frente a otras variantes que circularon con anterioridad. 

 

La fecha de comienzo de la campaña de vacunación será a partir del 26 de septiembre de 2022. 

En función de la situación epidemiológica se podrán valorar nuevas recomendaciones de vacunación 
frente a COVID-19. 

c) Personas con alto grado de inmunosupresión que recibieron Evusheld®  

Las personas que recibieron Evusheld y mantienen la indicación del fármaco deberán recibir otra dosis 
del fármaco a partir de los 6 meses después de la primera administración.  

La administración de dosis de recuerdo de vacuna frente a COVID-19 en las personas que reciben 
Evusheld se realizará según valoración médica individualizada.  

Las vacunas COVID-19 pueden administrarse en cualquier momento después de la administración de 
Evusheld. En el caso de que la persona haya recibido recientemente una dosis de vacuna COVID-19, 
Evusheld se podrá administrar a partir del día 15 tras esta vacunación.  
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ANEXO– Condiciones de riesgo consideradas para la vacunación con dosis de 
recuerdo frente a COVID-19 

- Personas menores de 60 años de edad con enfermedades crónicas cardiovasculares, 
neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma. 

- Personas menores de 60 años de edad con:  

o diabetes mellitus 
o obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 

DS en la infancia) 
o enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico 
o hemoglobinopatías y anemias 
o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así 

como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples 
o asplenia o disfunción esplénica grave 
o enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico 
o enfermedades neuromusculares graves 
o inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la 

infección por VIH, por fármacos –incluyendo tratamiento con eculizumab-, en los 
receptores de trasplantes y déficit de complemento).  

o cáncer y hemopatías malignas 
o implante coclear o en espera del mismo 
o fístula de líquido cefalorraquídeo 
o enfermedad celíaca 
o enfermedad inflamatoria crónica 
o trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, 

demencias y otras. Se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen 
seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.  

- Personas institucionalizadas de manera prolongada 

- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio 
(hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo en esta 
temporada 2022-2023) 

- Convivientes con personas con alto grado de inmunodepresión 
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Métodos: Estudio retrospectivo de los casos COVID ocurridos des-
de el 01/11/2021 hasta el 17/02/2022 en el Distrito Sanitario Córdoba-
Guadalquivir. Las PCR se realizaron en Microbiología Clínica del 
Hospital Universitario Reina Sofía, en el equipo CFX96 (Biorad) con el 
kit Allplex sars-cov/flua/flub/rsv (Seegene), que detecta los genes S, N 
y RdRP. Para cada persona, se escogió la PCR con menor Ct. Se consi-
deró el estado vacunal previo a la infección (2 o 3 dosis frente a no 
vacunados), descartando los casos con una dosis. Se realizó aparea-
miento con “propensity score” para eliminar el desequilibrio en las 
variables edad, sexo e ingreso hospitalario. Se ensayó con métodos 
“full matching” y “nearest neighbour”, hasta alcanzar un balance sa-
tisfactorio de covariables mediante “coarsened exact matching”. Se 
aplicaron test t de Student y modelos de regresión múltiple por cada 
gen. Se empleó el software R (v4,1.3) para el análisis de datos.

Resultados: Tras el apareamiento todas las diferencias estandariza-
das de medias de las covariables fueron menores de 0,1, indicando buen 
balance. La muestra incluyó a 5975 personas. Los test t de Student arro-
jaron solo significación estadística para el gen S (0,7 ciclos menos en no 
vacunadas, t = -2,2, p < 0,05). En regresiones lineales múltiples, los Ct 
decrecieron para el gen S (0,42 puntos, p = 0,19), el N (2,27 puntos, p < 
0,05) y el RdRP (1,85 puntos, p < 0,05) en personas no vacunadas frente 
a vacunadas. La edad también mostró relación inversa significativa con 
los Ct. El R2 fue muy pequeño en los tres modelos.

Conclusiones/Recomendaciones: Las personas vacunadas mos-
traron Ct ligeramente mayores en dos genes diana. Según los modelos 
este discreto aumento no parece estar influido por la vacunación. Si la 
vacunación reduce la infectividad, los Ct no serían un buen indicador 
de ello. Las limitaciones de los Ct son bien conocidas. Se debería inves-
tigar más a fondo la influencia en los Ct de factores personales y co-
morbilidades.

1063. ANTIBODY RESPONSE AMONG PORTUGUESE 
HEALTHCARE WORKERS PRIOR TO SARS-CoV-2 VACCINE 
BOOSTER ADMINISTRATION

T. Pereira, M. Caldeira, A. Rodrigues, M. Alves, V. Gonçalves, 
S. Pinto, M. Montanha, C. Teixeira, C. Rodrigues, et al.

Centro de Investigação de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança; 
Serviço de Patologia Clínica, Unidade Local de Saúde do Nordeste; EPI-
Unit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

Background/Objectives: Prioritizing healthcare workers (HCWs) 
for vaccination against the coronavirus disease 2019 (COVID-19) al-
lowed to study the vaccine effectiveness in this professional group. 
The quantification of antibodies levels after vaccination among HCWs 
could give insights about SARS-CoV-2 protection. The aim of this 
study is to investigate SARS-CoV-2 immune response based on quan-
titation of antibodies against the spike receptor binding domain 
(RBD) of the S protein (anti-SRBD) and nucleocapside (anti-N) after 
the first vaccination stage in HCWs from the Local Health Unit of the 
Northeast of Portugal.

Methods: Serum samples from 427 vaccinated HCW were tested 
for anti-SARS-CoV-2 immunoglobulin with chemiluminescent mic-
roparticle SARS-CoV-2 2 IgG I (anti-N) and IgG II (anti-SRBD) immu-
noassays detected by using ARCHITECT i1000SR (Abbot) equipment. 
Blood samples were collected between November and December of 
2021, before the administration of 3rd vaccine dose. The chemilumi-
nescent reaction anti-N immunoassay was expressed as an index 
classified as positive for values higher than 0.6. Anti-SRBD was quan-
tified between 21.0 and 40,000.0 arbitrary units per ml (AU/mL) and 
values ≥ 50 AU/ml were considered positive. We obtained data about 
age, gender), infection with SARS-CoV-2 (PCR+), smoking habits and 
number of days between complete vaccination and blood sample col-
lection Median, interquartile interval IIQ) and frequencies were ob-
tained. Multivariate regression linear model was conducted to assess 
the factors affecting the values of anti-SRBD (logarithmized variable).

Results: From all 427 HCW with median age 45.7 years [IIQ: 37.8-
55.0], 89 (20.8%) were males, 89 (20.8%) had PCR+, 422 (98.8%) and 46 
(21%) tested positive for IgG anti-SRBD and anti-N, respectively. The 
median of anti- SRBD was 737.3 (IIQ: 376.2-2270.1). According to the 
multivariate regression analysis, anti-SRBD values decrease as in-
crease age (p = 0.004) and number of days since vaccination (p = 
0.004). Also, be a smoker decreases but a PCR+ increases anti-SRBD 
values.

Conclusions/Recommendations: The SARS-CoV-2 antibody mea-
surements suggested that quantitative anti-SRBD responses fall over 
the time (from days of complete immunization) and are lower among 
older vaccinated HCW.

Funding: Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico (IC&DT). (Programa Testar com Ciência e Solidariedade: 
COVID-19 - 02/SAICT/2020/072562).

1110. EFECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES VACUNAS USADAS 
EN ESPAÑA PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR  
SARS-CoV-2 EN PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS

A. Rojas-Benedicto, C. Olmedo, C. Mazagatos, M.J. Sierra, A. Limia, 
E. Martín-Merino, D. Gómez-Barroso, A. Larrauri, S. Monge

CIBERESP; CNE-ISCIII; UNED; DGSP; Ministerio de Sanidad; 
CIBERINFEC; AEMPS.

Antecedentes/Objetivos: La comparación entre las diferentes va-
cunas COVID-19 está limitada por su uso en diferentes fechas e indi-
cación en función de la edad, ocupación, residencia en institución, o 
situación de dependencia. El objetivo fue comparar la efectividad de 
la vacunación (EV) frente a infección por SARS-CoV-2, con cinco de las 
pautas de vacunación utilizadas en España en personas de 50-59 
años, el único grupo vacunado con todas ellas indistinta y simultá-
neamente en el tiempo.

Métodos: Se utilizaron datos de Tarjeta Sanitaria Individual y de 
registros nacionales de pruebas de laboratorio (SERLAB) y de vacuna-
ción COVID-19 (REGVACU), cruzadas mediante identificador único. 
Excluyendo personal sanitario y sociosanitario, institucionalizados y 
personas con infección previa por SARS-CoV-2 o sin registros en SER-
LAB. Entre el 6 de junio y el 30 de noviembre de 2021, se seleccionaron 
individuos de 50 a 59 años que completaban vacunación con 2 dosis 
de AstraZeneca (AZ), Moderna, Pfizer o pauta heteróloga (AZ/ARNm), 
o con 1 dosis de Janssen. Para cada uno, se seleccionó un control no 
vacunado en esa fecha, de su misma edad, sexo, código postal y nú-
mero de pruebas previas. Se realizó después una comparación directa 
emparejando los vacunados con Moderna, AZ, AZ/ARNm o Janssen, 
con un control vacunado con Pfizer (vacuna más usada). Mediante el 
método de Kaplan-Meier se estimó el riesgo de infección confirmada 
por SARS-CoV-2, los riesgos relativos (RR) y la efectividad vacunal (EV 
= 1-RR).

Resultados: Se seleccionaron 2.593.974 parejas (edad mediana 53 
años, 46,43% mujeres). De los vacunados, el 70% recibió Pfizer, 18% 
Moderna, 6% Janssen, 4,5% AZ y 0,6% AZ/ARNm. La EV frente a no va-
cunados fue mayor para Moderna (79,4%; IC95% 77,3, 81,8), seguida de 
AZ/ARNm (65,2%; IC95% 51,4, 79,3), Pfizer (61,6%; IC95% 60,2, 63), AZ 
(49,4%; IC95% 41,5, 57,5) y Janssen (28,5%; IC95% 17,2, 39,9). En la com-
paración directa con Pfizer, el riesgo de infección fue menor en los 
vacunados con Moderna (RR 0,52; IC95% 0,50, 0,54); pero mayor en 
los vacunados con AZ (1,44; IC95% 1,62, 1,32) y Janssen (1,17; IC95% 
1,25, 1,10). En un subanálisis por tiempo desde la vacunación se obser-
vó una caída de EV, pasando del 50-88% en todas las vacunas en los 
cuatro primeros meses, a una ausencia de protección en todas excep-
to en Moderna (37,7%; IC95% 11,5, 66,7).

Conclusiones/Recomendaciones: La EV estimada frente a infec-
ción de COVID-19 fue mayor para la vacunación con Moderna y pauta 
heteróloga, y menor para AstraZeneca y Janssen. Se observa una pér-
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dida de protección en todas las vacunas a partir de los 5 meses de la 
vacunación, independientemente de la pauta inicial, sugiriendo la 
necesidad de dosis de recuerdo.

CO32. COVID: Registros, mortalidad  
y modelos II

118. MORTALIDAD POR COVID-19 DURANTE EL PLAN  
DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 EN CALI, 
COLOMBIA

M.I. Torres, C.A. Reina, E.D. Muñoz, E.L. Grillo, R.O. Gerrero, 
L.U. Bravo

Secretaría de Salud Pública del Municipio de Santiago de Cali; 
University of Texas, Health Science Center San Antonio; Universidad 
del Valle, Facultad de Salud, Doctorado en Salud; Universidad del 
Valle, Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Convivencia Social, CISALVA; Universidad 
del Valle, Facultad de Salud, Escuela de Medicina, Departamento de 
Patología; Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”.

Antecedentes/Objetivos: Cali con 2,2 millones de habitantes es la 
tercera ciudad más poblada de Colombia, registra a la fecha (21-11-21) 
285.000 casos confirmados y 7.474 muertes por la infección. El plan 
de vacunación contra el SARS-Cov-2 iniciado en febrero de 2021, ha 
inmunizado en Cali 1,54 millones de personas Objetivo: Estimar el 
riesgo de fallecer por COVID-19 durante el plan de vacunación contra 
el virus SARS-Cov-2 en Cali, Colombia.

Métodos: La efectividad de las vacunas contra el SARS-Cov-2 se 
estimó con la razón de riesgos mediante un modelo de riesgos pro-
porcionales de Cox considerando como covariable predictora el esta-
do de vacunación de cada individuo en distintos momentos. Cambios 
en el HR asociado con inmunización parcial (≥ 14 días después de re-
cibir la primera dosis y antes de recibir la segunda dosis) e inmuniza-
ción completa (≥ 14 días después de recibir la segunda dosis), 
ajustando adicionalmente por edad, sexo, presencia de comorbilida-
des y semana de vacunación.

Resultados: La mortalidad por COVID de la ciudad de Cali pasó de 
un promedio diario de 15 muertes en noviembre de 2020 a 3 en no-
viembre de 2021. El riesgo de morir fue mayor en los no vacunados, en 
hombres que en mujeres (HR: 1,96, IC95%: 1,83-2,10) y en personas 
con comorbilidades (HR: 2,74, IC95%: 2,55-2,94). Un aumento del 8% 
por cada año de edad fue evidente. De especial interés fue observar 
variaciones de acuerdo con el tipo de vacuna Aunque en ensayos clí-
nicos, las vacunas contra el virus SARS-Cov-2 mostraron eficacia del 
100% para prevenir muerte y 85-90% para enfermedad grave.

Conclusiones/Recomendaciones: Las condiciones descritas en 
Cali y en Colombia durante el tercer pico pudieron haber favorecido la 
aparición de variantes más contagiosas del virus SARS-Cov-2 pero 
que pudieron ser controladas por las medidas de bioseguridad y el uso 
de las vacunas actuales, probablemente porque evolucionaron en po-
blación no vacunada.

321. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA MORTALIDAD 
POR COVID-19 EN BIZKAIA. 2020-2021

M. Oribe Amores, L. Sainz de Aja Gallastegui, M. de la Cruz Ortega, 
L. Imaz Goienetxea, V. de Castro Laiz

Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Bizkaia, Gobierno Vasco.

Antecedentes/Objetivos: Analizar las características de las perso-
nas fallecidas por COVID-19 diagnosticadas en los dos primeros años 
de la pandemia en Bizkaia, según edad, sexo y factores de riesgo (FR).

Métodos: Fuentes de datos: Sistema de Información EDO (Enfer-
medades de Declaración Obligatoria) e historia clínica (HC). Defini-
ción de caso: persona fallecida residente en Bizkaia, con PDIA + 
validada en 2020-2021. Criterios de exclusión: personas con infección 
asintomática, fallecidas tras la recuperación de la enfermedad o en la 
convalecencia por causa no asociada a COVID-19. Cuando no hay in-
formación en la HC se asume que el fallecimiento es por COVID-19. Se 
calcula la TMA (tasa de mortalidad acumulada; por 100.000 habitan-
tes) y la letalidad global (por 100 infecciones), por sexo y edad. Deno-
minadores: poblaciones de 2020 y 2021 del EUSTAT (Instituto Vasco 
de Estadística).

Resultados: Registramos 2.360 fallecimientos por COVID-19 
(1.258 hombres; 1.102 mujeres), esto supone una TMA: 205,7 (228,0 
en hombres y 185,1 en mujeres), la tasa disminuye entre 2020 (126,8) 
y 2021 (78,8). La letalidad ha sido 1,2% (1,3% en hombres y 1,1% en 
mujeres), oscila entre 0,2% en el grupo de 50-59 años y 21,7% en los 
mayores de 90 y también disminuye entre 2020 (2,6) y 2021 (0,7). La 
tasa de mortalidad y la letalidad aumentan con la edad y son siem-
pre superiores en los hombres. Registramos 26 fallecidos menores 
de 50 años. La edad media al fallecer es 80 años en hombres y 85 en 
mujeres. Registramos 9 personas fallecidas sin ningún FR en meno-
res de 60 años y 15 en el grupo de 60-69 años. La distribución de FR 
difiere por sexo. Del total de casos 24% tenían un FR, 35% dos y 37% 
tres o más (39% en hombres y 35% en mujeres). En los hombres es 
más frecuente la enfermedad pulmonar (30 vs. 20%), la diabetes (32 
vs. 27%), el cáncer (10 vs. 5%) y la enfermedad hepática (5 vs. 2%). En 
las mujeres son más frecuentes la enfermedad neurológica, que in-
cluye demencias (47 vs. 33%) y la obesidad (8 vs. 5%). Otros FR se 
distribuyen de forma similar: la enfermedad cardiovascular, que 
incluye hipertensión, (79% en hombres y 78% mujeres) y la renal (23% 
hombres y 22% mujeres). Se ha registrado una mujer embarazada 
fallecida por COVID-19. El 39% de las personas fallecidas estaban 
institucionalizadas, la edad media es de 87 años en personas insti-
tucionalizadas y 80 años en el resto.

Conclusiones/Recomendaciones: Durante 2020-2021 la mortali-
dad y letalidad por COVID-19 han sido superiores en hombres. Aun-
que la población de mujeres está más envejecida, los hombres son 
más vulnerables al presentar mayor comorbilidad.

493. IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE  
LAS TENDENCIAS DE MORTALIDAD EN ARAGÓN

F. Román, I. Aguilar, S. Castell, S. Luengo, S. Malo, M.J. Rabanaque

Universidad de Zaragoza; Grupo de investigación en servicios 
sanitarios de Aragón (GRISSA); Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa.

Antecedentes/Objetivos: La pandemia por COVID-19 ha tenido 
una importante repercusión sobre la mortalidad. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el impacto de la pandemia sobre las tendencias en 
las tasas anuales de mortalidad ajustadas por edad (TAMAE) en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en función del sexo y causa básica 
de defunción (CBD).

Métodos: Análisis de las TAMAE de Aragón para el periodo 2011-
2020. Se realizó un análisis estratificado por sexo y CBD según la CIE-
10. Los datos sobre CBD se obtuvieron de los certificados médicos de 
defunción. Se calcularon las TAMAE así como sus IC95%. Se descarta-
ron aquellos grupos de CBD que presentaban una TAMAE inferior a 15 
defunciones por 100.000 habitantes, salvo para el grupo de enferme-
dades infecciosas, entre en las que en 2020 se incluyeron las defuncio-
nes por COVID-19. Se estudiaron las tendencias mediante regresión 
joinpoint, calculándose el porcentaje de cambio anual (PCA).

alidher
Resaltado

alidher
Resaltado

alidher
Resaltado



Effectiveness of the COVID-19 vaccines against severe disease with 

Omicron sub-lineages BA.4 and BA.5 in England 
 

Freja C. M. Kirsebom PhD1, Nick Andrews PhD1,2, Julia Stowe PhD1, Mary Ramsay MBBS, FFPH1,2, 

Jamie Lopez Bernal PhD, MBBS* 1,2,3  

*Corresponding author: Jamie.LopezBernal2@ukhsa.gov.uk 

1. UK Health Security Agency, London, United Kingdom 

2. NIHR Health Protection Research Unit in Vaccines and Immunisation, London School of 

Hygiene and Tropical Medicine, London, United Kingdom 

3. NIHR Health Protection Research Unit in Respiratory Infections, Imperial College London, 

United Kingdom 

 

Word Count: 750 

 

Abstract 
The Omicron sub-lineages BA.4 and BA.5 were first detected in England in April 2022. A case surge 

followed despite England having recently experienced waves with BA.1 and BA.2. This study used a 

whole population test-negative case-control study design to estimate the effectiveness of the 

vaccines currently in use as part of the UK COVID-19 vaccination programme against hospitalisation 

following infection with BA.4 and BA.5 as compared to BA.2 during a period of co-circulation. 

Incremental VE was estimated in those vaccinated with either a third or fourth dose as compared to 

individuals with waned immunity who had received their second dose at least 25 weeks prior. 

Vaccination status was included as an independent variable and effectiveness was defined as 1-odds 

of vaccination in cases/odds of vaccination in controls. During the study period, there were 32,845 

eligible tests from hospitalised individuals. Of these, 25,862 were negative (controls), 3,432 were 

BA.2, 273 were BA.4, 947 were BA.5 and 2,331 were either BA.4 or BA.5 cases. There was no 

evidence of reduced VE against hospitalisation for BA.4 or BA.5 as compared to BA.2. The 

incremental VE was 56.8% (95% C.I.; 24.0-75.4%), 59.9% (95% C.I.; 45.6-70.5%) and 52.4% (95% C.I.; 

43.2-60.1%) for BA.4, BA.5 and BA.2, respectively, at 2 to 14 weeks after a third or fourth dose. VE 

against hospitalisation with BA.4/5 or BA.2 was slightly higher for the mRNA-1273 booster than the 

BNT162b2 booster at all time-points investigated, but confidence intervals overlapped. These data 

provide reassuring evidence of the protection conferred by the current vaccines against severe 

disease with BA.4 and BA.5. 
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The Omicron sub-lineages BA.4 and BA.5, identified in South Africa in early 2022 [1], were first 

detected in England in April 2022 [2]. A case surge followed despite England having recently 

experienced waves with BA.1 and BA.2. BA.4 and BA.5 have identical spike proteins most similar to 

that of BA.2 but with additional mutations including the 69–70 deletion, L452R, F486V and wild-type 

amino acid at position Q493 [1]. Neutralisation assays have found BA.4 and BA.5 display increased 

evasion of antibodies from plasma of vaccinated or BA.1 infected individuals, as compared to BA.2 

[3-5]. Recent data from Denmark and Portugal have found that the odds of being vaccinated did not 

differ amongst BA.5 and BA.2 cases [6, 7]. The Portuguese study did find lower VE against 

hospitalisation for BA.5 using a cohort study design [6].  

The UK COVID-19 vaccination program has been in place since December 2020 with primary courses 

of two doses of BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), ChAdOx1-S (AstraZeneca) or mRNA-1273 (Moderna). 

Third doses with either BNT162b2 or a half dose (50µg) of mRNA-1273 were offered to all adults by 

December 2021. Fourth doses were offered to those at risk and those aged 75 years and older from 

March 2022. 

We used a test-negative case-control (TNCC) study design to investigate VE against hospitalisation 

for BA.4. BA.5 and BA.2 during a period of co-circulation, as previously described [8-10]. Vaccination 

status was included as an independent variable and effectiveness was defined as 1-odds of 

vaccination in cases/odds of vaccination in controls. For BA.2, VE following a third or fourth dose was 

comparable (Supplementary Table 2). Therefore, incremental VE was estimated in those vaccinated 

with either a third or fourth dose as compared to individuals with waned immunity who had 

received their second dose at least 25 weeks prior (full details in Supplementary Appendix). 

Between 18 April and 17 July 2022 there were 32,845 eligible tests from individuals hospitalised for 

at least 2 days and with a respiratory code in the primary diagnosis field. Of these, 25,862 were 

negative (controls), 3,432 were BA.2, 273 were BA.4, 947 were BA.5 and 2,331 were either BA.4 or 

BA.5 cases (Supplementary Table 3). 

There was no evidence of reduced VE against hospitalisation for BA.4 or BA.5 as compared to BA.2 

(Figure 1, Supplementary Table 4&5). In those who had received their third or fourth dose 2 to 14 

weeks ago, the incremental VE as compared to those who were 25 or more weeks post their second 

dose was 56.8% (95% C.I.; 24.0-75.4%) and 59.9% (95% C.I.; 45.6-70.5%) for BA.4 and BA.5, 

respectively, and 52.4% (95% C.I.; 43.2-60.1%) for BA.2 (Supplementary Table 4). Incremental VE 

waned to 1.5% (95% C.I.; -63.1-40.5%), 23.3% (95% C.I.; -1.5-42.1%) and 9.8% (95% C.I.; -6.0-23.3%) 

for BA.4, BA.5 and BA.2 at 25 or more weeks. 

To investigate VE by manufacturer, we stratified by final (third or fourth) dose manufacturer 

(BNT162b2 or mRNA-1273). BA.4 and BA.5 cases were combined for precision. There was no 

difference in VE against hospitalisation for BA.4/5 as compared to BA.2 (Figure 1b&c, Supplementary 

Table 5). VE against hospitalisation with BA.4/5 or BA.2 was slightly higher for mRNA-1273 than 

BNT162b2 at all time-points investigated, but confidence intervals overlapped. Incremental VE 

against hospitalisation with BA.4/5 was 62.2% (95% C.I.; 53.2-69.4%) and 49.6% (95% C.I.; 37.5-

59.4%) for mRNA-1273 and BNT162b2, respectively, at 2 to 14 weeks after receiving a third or fourth 

dose (Figure 1b&c, Supplementary Table 5). This decreased to a VE of 16.7% (95% C.I.; -0.3-30.7%) 

and 42.0% (95% C.I.; 24.5-55.5%) for BNT162b2 and mRNA-1273, respectively, at 15 to 24 weeks. 

These data provide reassuring evidence of the protection conferred by the current vaccines against 

severe disease with BA.4 and BA.5; we found no difference in VE as compared to BA.2 and 

BNT162b2 and mRNA-1273 boosters provided similarly high levels of protection. This contradicts 
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pre-printed data from a cohort study in Portugal which found VE against severe outcomes was lower 

for BA.5 [6]. This may be due to the small size of the Portuguese study, methodological differences, 

or differences in classifying hospitalised cases. Here, we use a strict definition as we have previously 

found broader definitions give lower estimates which likely reflect VE against symptomatic disease 

[9]. Risk factor status and previous infection will also impact VE; these analyses include adjustment 

by most recent previous variant and by the risk factor groups offered early vaccination which the 

Portuguese study did not. Differences in testing policies between countries will also impact local 

ability to adjust for factors such as previous infection. 

 

  

 . CC-BY-ND 4.0 International licenseIt is made available under a 
perpetuity. 

 is the author/funder, who has granted medRxiv a license to display the preprint in(which was not certified by peer review)preprint 
The copyright holder for thisthis version posted September 1, 2022. ; https://doi.org/10.1101/2022.08.31.22279444doi: medRxiv preprint 

https://doi.org/10.1101/2022.08.31.22279444
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
alidher
Resaltado



Figure 1. Incremental VE against hospitalisation with BA.4, BA.5 and BA.2 in England, compared 

using individuals who received a second dose at least 25 weeks prior as the baseline. VE for all 

vaccine manufacturers combined (a). VE of a BNT162b2 (b) or mRNA-1273 (c) third or fourth dose.  
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CRITERIOS DE VACUNACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 . 

TEMPORADA 2022-2023 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
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Defensa, sobre “Vacunaciones en las Fuerzas Armadas”.  

C. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad. 06-06-2022. 

D. Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
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E. Guía para personal sanitario sobre vacunación frente a COVID-19 en otoño. Estrategia de 

Vacunación frente a COVID-19 de 18 octubre 2022 
(https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/ COVID-

19_Guia_utilizacion_vacunas_personalsanitario_Otono2022.pdf)  

F. SPIKEVAX (Vacuna COVID-19 ARNm, Moderna). Guía Técnica de 6 de septiembre de 2022 
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uia_Tecnica_vacuna_Moderna.pdf) 

 

1. CRITERIOS DE VACUNACIÓN 

Analizada la situación epidemiológica actual y la disponibilidad de nuevas vacunas frente a COVID-19 

adaptadas a las nuevas variantes, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud (CISNS) han acordado las recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 recogidas 

en la Referencia A. En estas se indica la administración de una dosis de recuerdo con vacunas adaptadas a 

las nuevas variantes a las personas más vulnerables, con el fin de reforzar su protección, y al personal 

sanitario y sociosanitario, por su mayor exposición y posibilidad de trasmisión de la enfermedad a personas 

altamente vulnerables. Recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 para el otoño en España 

El objetivo de la vacunación frente a la COVID-19 en la estrategia nacional y europea, es prevenir la 

enfermedad, reducir su transmisión y disminuir su gravedad y su mortalidad, además de disminuir el 

impacto de la pandemia sobre el sistema asistencial y socioeconómico, protegiendo especialmente a 

aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. 

En línea con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, Referencia A, y teniendo en cuenta la 

Referencia B, en el ámbito del Ministerio de Defensa se seguirán los siguientes criterios de vacunación 

frente a COVID-19: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Covid_VF.pdf
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a)           Completar la pauta de primovacunación frente a COVID-19. Es importante recordar a todo el 

personal que inicie o complete, cuanto antes y según cada caso, la pauta de primovacunación 

recomendada para su edad, incluso aunque haya pasado la enfermedad.  

En personas que no han recibido la pauta completa de primovacunación, se utilizarán vacunas 

monovalentes, mientras haya disponibilidad.  

b)          Administrar una dosis de recuerdo al personal sanitario de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. 

Esta dosis de recuerdo se realizará con las nuevas vacunas de ARNm bivalentes y se administrará al 

menos 5 meses desde la última dosis administrada. En caso de infección por SARS-CoV-2 después de la 

última dosis (con diagnóstico registrado), la dosis de recuerdo se administrará cuando hayan pasado al 

menos 5 meses tras la infección. Tabla vacunación frente a COVID-19. 

El personal sanitario prestará especial atención al almacenamiento, preparación y administración 

de las vacunas frente a COVID-19 para minimizar la posibilidad de errores en uso; especialmente cuando 

coexistan varias vacunas con indicaciones diferentes y, a veces, difíciles de diferenciar.  En  función de las 

vacunas disponibles  se recomienda que el personal sanitario siga las  directrices de las referencias E y F.  

Es posible la administración conjunta de las vacunas frente a COVID-19 y gripe, y se recomienda 

siempre que haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, se podrán administrar también 

simultáneamente con otras vacunas, en función de la factibilidad. 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Ante la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 con mayor impacto para la salud pública y la 

coincidencia del aumento de casos de gripe, es necesario mantener las medidas de protección personal y 

colectiva para combatir la trasmisión de cualquier virus respiratorio, reducir el impacto de estos virus en la 

salud del personal y mantener la operatividad de las Unidades.  

En determinados entornos del ámbito del Ministerio de Defensa existe un riesgo alto de transmisión de 

virus, al ser pequeños espacios donde se concentran muchas personas a veces durante largos periodos de 

tiempo, con pocas capacidades de ventilación y con dificultades para mantener la distancia interpersonal.  

La pertinencia de las medidas de prevención se deben valorar de forma concreta de acuerdo con la 

actividad a realizar, el estado de vacunación del personal, las características del entorno y el 

comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión del virus, Referencia C. 

Por todo ello, se actualizan las medidas de prevención y control frente a COVID-19 y otras infecciones 

respiratorias en el ámbito del Ministerio de Defensa, en especial el uso de mascarillas, según la legislación 

vigente en los términos siguientes: 

2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

2.1.1. USO de MASCARILLA: el personal en el ámbito del Ministerio de Defensa estará obligado al uso 

correcto de mascarillas en los siguientes supuestos: 

a) Será de aplicación todo lo recogido en la Referencia D. 

b) Las personas que trabajen o convivan en entornos con alta probabilidad de transmisión evaluadas 

en cada UCO. El Jefe de los Servicios Sanitarios en coordinación con los Servicios de prevención de 

riesgos laborales (SPRLL), asesorarán al Jefe de la UCO sobre los entornos o personas donde la 

mascarilla sea necesaria, teniendo en cuenta la ventilación de los espacios, el nivel de ocupación, la 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Tabla_resumen_Vacunacion_COVID-19.pdf
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distancia interpersonal, el tiempo de permanencia, la actividad, las condiciones de temperatura y 

humedad relativa, la utilización de espacios comunes y otros parámetros que puedan ser valorables.  

c) Personal en el ámbito del MINISDEF que presente: 

· Síntomas compatibles con Infección Respiratoria Aguda (IRA).  

· Prueba Diagnóstica Infección Aguda (PDIA) positiva a COVID-19.  

· Test positivo a otras enfermedades respiratorias de origen vírico como la gripe 

d) Personal de Sanidad o cualquier otro personal que acuda a los Servicios Sanitarios de las UCO,s o 

Centros Sanitarios, esto incluye los siguientes: farmacias, botiquines, gabinetes de odontología y 

ópticas. 

e) Personal que comparta cualquier medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo. 

f) Las personas o condiciones que regule cada CCAA. 

g) Las personas o condiciones que se consideren necesarias mediante coordinación con la Inspección 

General de Sanidad (IGESANDEF-IMPDEF) u otras autoridades sanitarias. 

El uso responsable de mascarilla bien por condiciones de salud o por decisión personal debe ser 

respetado en cualquier entorno o ámbito independientemente de la obligatoriedad o no de su uso. 

2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

2.3. VENTILACIÓN: es imprescindible mantener bien ventiladas las estancias diariamente, de tal forma 

que se favorecerá la ventilación natural cruzada siempre que sea posible ventilación cruzada y frecuente 

en todas las dependencias, maximizando la cantidad de aire exterior aportado y reduciendo la cantidad 

de aire recirculado. 

Cuando no se disponga de ventilación mecánica o sea insuficiente, se deberá favorecer la ventilación 

natural, abriendo puertas y ventanas con la frecuencia y el tiempo necesario para alcanzar una óptima 

renovación del aire interior. 

Cuando se disponga de sistemas de ventilación mecánica éstos deben aportar caudal suficiente de aire 

exterior garantizando la adecuada calidad del aire interior y reduciendo la concentración de aerosoles y 

asegurando su correcto funcionamiento y mantenimiento (revisión de rejillas, filtros de aire y 

conductos). 

En desplazamientos en vehículos compartidos se debe  garantizar la entrada de aire exterior.  

2.3.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Los virus SARS-CoV-2 y de la gripe, como otros virus causantes 

de infecciones respiratorias agudas, puede permanecer activos en superficies y objetos  durante  horas. 

Por ello, se recomienda a limpieza y desinfección de las superficies, de los enseres y espacios 

compartidos. 

Siempre que sea posible, deberán estar a disposición de todo el personal agua y jabón, o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. 
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2.4.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Se recomienda evitar la coincidencia masiva de personas en las que no se puedan mantener la distancia 

interpersonal. 

La información y la formación continúan siendo fundamentales, en relación con las medidas de higiene 

personal, higiene y la correcta ventilación de los espacios comunes. Se recomienda mantener carteles 

informativos visibles con las medidas de higiene recomendadas. 

Estas indicaciones podrían modificarse en función de la actualización de la normativa vigente y la 

evidencia científica. 
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ASUNTO ACTUALIZACIÓN REQUISITO DE VACUNACIÓN COVID-19 EN DESPLIEGUES EN ZO.

ANEXOS oficio IGESAN CRITERIOS VACUNA Y MEDIDAS COVID19,
1_1_criterios_vacunacion_covid_medidas_preventivas_20221108,
Recomendaciones_vacunacion_Otono_Covid_VF
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A) Oficio de IGESANDEF núm. 018312 de 10NOV22. RDO. CRITERIOS DE VACUNACIÓN Y MEDIDAS DE

PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19, TEMPORADA 2022-2023 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

De acuerdo con el Oficio de IGESANDEF (ref. A) por el que se remiten Criterios de Vacunación y Medidas de Prevención

Frente a Covid-19, temporada 2022-2023 en el ámbito del Ministerio de Defensa, elaborados por el Instituto de Medicina

Preventiva de la Defensa, conforme a las recomendaciones de vacunación del Ministerio de Sanidad, se actualizan los

requisitos de vacunación COVID-19 en el ámbito de los despliegues en ZO.

1. Se establece el requisito de primovacunación (pauta completa inicial) para los despliegues en ZO.

2. El personal sanitario y los mayores de 60 años deberán tener una dosis de recuerdo con vacuna ARNm bivalente.

3. No se consideran aptos para el despliegue las personas con las condiciones de riesgo recogidas en el anexo del documento

"Recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 para el otoño en España", excepto las siguientes condiciones, que

deberán tener una dosis de recuerdo con vacuna bivalente:

• Diabetes mellitus no insulino dependientes controladas.

• Enfermedad celíaca, en aquellas ZO que garanticen en las que se pueda garantizar el régimen alimentario que precisan.

4. Caso de no corresponder o no ser factible su administración en el período de predespliegue, se procederá a programar su

administración en ZO respetándoselos intervalos establecidos, procediéndose a la agrupación de personal para maximizar el

aprovechamiento de las dosis por vial de cada vacuna.

CORREO ELECTRÓNICO:

mops@oc.mde.es

Crta. Boadilla del Monte km. 3.400
28223 POZUELO DE ALARCÓN
(Madrid)
TEL: 915127527
FAX: 915128060
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5. En cualquier caso y excepcionalmente, el personal comisionado con carácter forzoso en una operación en el exterior, que

exprese su no consentimiento a la vacunación previa, podría ser desplegado sin vacunación, según criterio de los Jefes de

Estado Mayor de los Ejércitos y Armada.

POC MOPS: mops_jmed@oc.mde.es

EL COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES

- Francisco Braco Carbó -

Los datos de carácter personal que puedan aparecer en este escrito o sus anexos deberán ser tratados conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos, debiendo ser empleados únicamente
para la finalidad con que fueron comunicados y mantenidos durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.

MINISTERIO
DE DEFENSA
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