
  

 
INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN CON VACUNAS ADAPTADAS A 

LAS NUEVAS VARIANTES:  

Moderna bivalente® (Spikevax bivalente Original/Omicron BA.1) y Pfizer 
bivalente® (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5) 

 

En la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 vigente se recomienda la 
administración de una dosis de recuerdo durante el otoño de 2022 a la población 
más vulnerable y con mayor exposición con las vacunas bivalentes adaptadas a las 
nuevas variantes.  
Las nuevas vacunas bivalentes se diferencian de las previas en que incluyen 
antígenos de dos cepas del virus SARS-CoV-2, la cepa original y la Ómicron. Por eso 
se llaman bivalentes. 
Esta dosis de recuerdo refuerza la protección frente a la enfermedad, sobre todo 
frente a enfermedad grave. 
Se podrá administrar a partir de los 5 meses desde la última vacuna recibida o, si 
tras la última dosis de vacuna se pasó la infección Covid, habría que esperar 5 
meses desde haber padecido esta infección. 
Se puede vacunar con cualquiera de las vacunas disponibles, independientemente 
de las vacunas administradas con anterioridad. 
Es posible que pueda sufrir algunos efectos secundarios tales como sensibilidad y/o 
dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, 
malestar general, artralgias, escalofríos, todos ellos generalmente de intensidad 
leve o moderada y que se resuelven pasados unos días. Si excepcionalmente tras la 
vacunación surgen reacciones que persisten en el tiempo o cuya intensidad haga 
sospechar que sea una reacción adversa grave debe buscar atención sanitaria en 
su centro de salud u hospital de referencia, según la importancia de la reacción. 
También puede notificarlo en la siguiente página web https://www.notificaram.es  
 
Por último, no olvide que las personas vacunadas DEBEN CONTINUAR 

ADOPTANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS que se indiquen en cada momento 

para reducir la transmisión pues ninguna vacuna protege al 100%. 

Puede consultar las siguientes páginas web para más información sobre las 
medidas preventivas y sobre la vacunación frente a la COVID-19:  

- https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus 

- https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-
coronavirus-comunidad-madrid   
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