
Dirección General de Salud Pública  
     CONSEJERÍA DE SANIDAD  
  
  
  

Pág 1  

3 de septiembre de 2021  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA VACUNACION FRENTE A COVID-19 EN SITUACIONES 
ESPECIALES  
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¿PUEDO VACUNARME SI…?  
  

¿Puedo vacunarme si tengo la COVID-19 o si soy un contacto estrecho?   
Si una persona está cursando la infección por COVID-19, antes de vacunarse debe esperar a que 
la infección se resuelva y cumplir con los criterios establecidos para suspender el aislamiento.  
De la misma manera, si una persona se considera contacto estrecho por haber estado en 
contacto con un caso confirmado y se encuentra cumpliendo el periodo de cuarentena, debe 
esperar a que termine la cuarentena para ser vacunado. 

  

¿Debo vacunarme si ya he pasado la COVID-19?   
Sí, la vacuna es igualmente segura si ha pasado la COVID-19. En esta situación especial, la 
pauta vacunal (una o dos dosis) y el periodo de administración entre dosis cambia en función 
de la edad:  

 ·  Personas mayores de 65 años de edad: Si han padecido la infección por SARS-CoV- 
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2 previa a la vacunación o tras recibir la primera dosis, se vacunarán con dos dosis. 
La vacunación se completará o iniciará cuando la persona esté recuperada y haya 
finalizado el período de aislamiento   

 ·  Personas de 65 y menos años de edad:   
 Si ha pasado la infección por SARS-CoV-2 previa a la vacunación: se 

vacunará con una sola dosis.   
 Si la infección por SARS-CoV-2 se produce tras recibir la primera dosis: 

Se administrará la segunda dosis   

Para este grupo de edad, de 65 y menos, en ambas situaciones, existe la 
recomendación de vacunar al mes* tras la infección, siempre que se haya 
recuperado y haya finalizado el periodo de aislamiento.  
*Por situación excepcional, viaje por razones laborales, formativas o de 
cooperación internacional a un país que requiera el certificado de vacunación se 
podrá valorar y proceder a la vacunación por debajo del intervalo de un mes 
siempre que haya finalizado el periodo de aislamiento y su estado clínico se lo 
permita. 

Estas medidas se aplicarán a todos los grupos de población (incluyendo a personal sanitario y 
Socio-Sanitaria y a los que trabajan en centros de personas mayores y centros de día), con 
excepción de los residentes de centros de personas mayores (que suelen ser mayores de 65 
años), grandes dependientes y personas con condiciones de muy alto riesgo incluidas en el 
grupo 7, que recibirán, independientemente del antecedente de infección, las dos dosis.   

Más información en la Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España:  

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

¿Puedo vacunarme si tengo fiebre?  
La vacunación se debe posponer solamente en personas que presenten una enfermedad febril 
aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de fiebre de baja 
intensidad no debe posponer la vacunación.  

¿Puedo vacunarme si tengo alergias?   
La vacuna solo está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción anafiláctica 
a una dosis previa de vacuna frente a la COVID-19 o a alguno de los componentes de la vacuna.  

Pueden recibir la vacuna las personas con:   

- Alergia a medicamentos administrados por vía oral (incluida la de su equivalente 
inyectable)   

- Historia de alergias a animales, alimentos, insectos, látex u otras  - Historia 
familiar de alergia.   

En caso de personas con antecedente de reacción alérgica grave por cualquier causa deben 
mantenerse 30 minutos en observación tras la administración de la vacuna.  

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
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¿Puedo vacunarme si soy una persona inmunodeprimida o en tratamiento 
inmunosupresor?   
Las personas inmunodeprimidas o en tratamiento inmunosupresor pueden tener un riesgo 
aumentado de padecer COVID-19 grave y, aunque no hay datos definitivos sobre la seguridad y 
eficacia de la vacuna en esas personas, deben recibir la vacuna a menos que esté contraindicada 
explícitamente.   

Por el momento, no se recomienda la interrupción del tratamiento inmunosupresor y debe 
consultar con el personal clínico responsable de su tratamiento.  

Tengo una enfermedad crónica. ¿Puedo vacunarme?   
Sí. No existen problemas de seguridad ni contraindicaciones para el uso de estas vacunas en 
pacientes con enfermedades o tratamientos concomitantes.  

¿Puedo vacunarme si estoy tomando algún anticoagulante oral?   
Las personas en tratamiento crónico con anticoagulantes o que presenten enfermedades de la 
hemostasia pueden recibir la vacunación intramuscular. En caso de duda debe consultar con el 
personal clínico responsable de su tratamiento.  

¿Puedo vacunarme si estoy embarazada o quiero quedarme embarazada? ¿Y si 
tengo un bebé lactante?   

Cada vez hay más evidencia científica sobre la seguridad de las vacunas frente a la COVID-19 
durante el embarazo.  

Actualmente, se recomienda vacunar a las mujeres que están planificando un embarazo, a las 
embarazadas o mujeres en periodo de lactancia con vacunas de ARNm. No existe 
contraindicación para la vacunación frente a COVID-19 en ningún trimestre del embarazo.  

Las mujeres embarazadas pueden solicitar una cita a través de autocita o bien consultar con su 
profesional sanitario de referencia para que le proporcione una derivación a un punto de 
vacunación.  

¿Qué beneficios aporta la vacuna frente a la COVID-19 en mujeres embarazadas 
o lactantes?  

La vacunación frente a la COVID-19 genera una respuesta inmunitaria (protección) frente a esta 
enfermedad similar a la población general y protege frente a enfermedad grave. Además, genera 
anticuerpos que pueden pasar al feto a través de la placenta y proteger al bebé en los primeros 
meses de vida. Las mujeres que amamantan y que han recibido la vacuna presentan anticuerpos 
en la leche materna que pueden proteger al recién nacido.  

¿Deben vacunarse los niños y adolescentes?   

Se vacunará a las personas de 12 años y más, nacidas en el año 2009 y anteriores. Las personas 
menores de 16 años deben ir acompañados de su padre, madre, tutor legal o persona autorizada 
por los mismos, a los que se les podrá solicitar documentación acreditativa de su relación (DNI, 
pasaporte o libro de familia…) o del estado de salud del menor. Descargar modelo de 
autorización >>. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/modelo_autorizacion_vacunacion_covid_menores_16.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/modelo_autorizacion_vacunacion_covid_menores_16.pdf
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 ¿Puedo vacunarme simultáneamente con otras vacunas?   
Se recomienda administrar la vacuna separada de otras vacunas un mínimo de 7 días, para evitar 
la coincidencia de posibles interacciones medicamentosas y efectos adversos.  

No hay que mantener un intervalo mayor entre las vacunas empleadas en pacientes alérgicos 
(para la desensibilización) y la vacunación frente al COVID-19.  

En todo caso, en las personas en las que esté prevista la vacunación frente a la COVID-19 y que 
hayan recibido cualquier otra vacuna en los 7 días anteriores, deberá plantearse la vacunación 
frente a la COVID-19 para evitar retrasar la protección o que el paciente no pueda volver a 
captarse. La misma consideración se puede aplicar para otras vacunaciones indicadas cuando se 
ha recibido previamente la vacunación frente a la COVID-19.  

¿Se puede vacunar en la segunda dosis con una vacuna distinta a la aplicada en 
la primera dosis?   
De forma general, la pauta completa de vacunación se realizará, preferiblemente, con la misma 
vacuna.   

Hasta el momento no hay evidencia de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas frente a 
la COVID-19 salvo para Comirnaty y Vaxzevria (pauta heteróloga), por lo que las pautas siempre 
deben completarse con la misma vacuna aplicada en la primera dosis. En circunstancias 
excepcionales en las que una persona haya iniciado la vacunación con una vacuna que ya no 
estuviera disponible en el lugar de vacunación durante un plazo adecuado, o si no se conoce qué 
producto concreto se ha usado en la primera dosis, se considera razonable completar la 
vacunación con el producto disponible en el punto de vacunación en ese momento, 
especialmente si es probable que la persona pueda exponerse a un alto riesgo de infección o si 
es poco probable que se pueda volver a captar para otra ocasión.  

¿Es necesario realizar pruebas serológicas o PCR antes de la vacunación?   
A efectos de vacunación no se consideran necesarias las pruebas virales o serológicas para 
detectar una infección aguda o previa, respectivamente.   
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