
 

 
Recomendaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública  el pasado 7 de septiembre de 
2021 sobre vacunación, con una dosis adicional1,  a personas que han recibido una pauta 
completa de vacunación frente a COVID-19 y están de estas condiciones: 
  

• Personas que se encuentren recibiendo o hayan recibido terapia inmunosupresora con 
motivo de un trasplante de órgano sólido, independientemente del tiempo 
transcurrido y a aquellas que tengan dicho trasplante programado. se administrará 
una dosis adicional al menos 28 días, tras haber recibido la segunda dosis. 
  

• Pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos se administrara  
una o dos dosis adicionales (a valorar de manera individualizada) 

o Receptor de TPH en los dos años previos y que ha recibido dos dosis tras el 
trasplante: una dosis adicional 

o Receptor de TPH reciente y que ha recibido dos dosis previas al trasplante: 
dos dosis adicionales entre 2 y 6 meses tras el procedimiento. 

o Receptor de TPH que no ha recibido ninguna dosis: dos dosis, más una 
adicional (total tres dosis) 
  

• Personas en tratamiento con fármacos anti-CD20 (rituximab, ocrelizumab, 
ofatumumab, obinutuzumab, ibritumumab tiusetan veltuzumab y tositumomab; 
veltuzumab no autorizado en la UE y tositumomab no comercializado en España) se 
administrará una dosis adicional bien durante el tratamiento (a ser posible 15 días 
antes del ciclo de medicación que le corresponda), o bien una vez finalizado hasta 
transcurridos 3 meses para todos los fármacos anti-CD20, excepto para rituximab que 
se alargaría hasta los 6 meses. 

  
Importante: 

- Las vacunas a administrar serán de ARNm, preferiblemente el mismo tipo de vacuna 
que la administrada con anterioridad. 

- A los convivientes domiciliarios de los pacientes con inmunosupresión grave no se 
administrará dosis adicional. 

- Se recomienda NO realizar pruebas de detección de anticuerpos para conocer la 
respuesta a la vacunación. Se recuerda que la respuesta inmune es más compleja que 
un título de anticuerpos determinado y que no existe, en este momento, un parámetro 
subrogado de protección (título de anticuerpos que puede ser considerado como 
predictivo de protección tras la vacunación). 

 

 

 

 

 

1 Es importante distinguir entre dosis de recuerdo, para personas que respondieron a la vacunación en pauta 
completa, y dosis adicional, para personas con el sistema inmune debilitado o que no respondieron 
adecuadamente a la vacunación con pauta completa. 


