
Información del 
Grupo de Vacunas de 
la Sociedad 
Española de 
Epidemiología 

Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones  
de la Sociedad Española de Epidemiología

16 DE febrero DE 2022



¿Cuántas dosis de 
vacuna frente a COVID-19 
son necesarias?

El desarrollo de varias vacunas frente a COVID-19 en menos de 
un año ha sido uno de los mayores hitos que ha conseguido 
la ciencia. La administración de estas vacunas está siendo una 
de las mayores intervenciones de salud pública que se han de-
sarrollado en el mundo hasta la fecha, y está demostrando ser 
la medida más eficaz con la que contamos para el control de la 
pandemia. 

La eficacia de las vacunas se evaluó inicialmente en los ensayos 
clínicos a corto plazo (pocas semanas o meses) con pautas de 
una y dos dosis. La prolongación de la pandemia durante más de 
un año ha permitido evidenciar que, para la protección a largo 
plazo, son necesarias más de dos dosis. Esto coincide con lo 
que ya se había observado en otras vacunas que no incluyen 
microorganismos vivos, en las cuales la primo-vacunación suele 
consistir en una pauta de tres dosis espaciadas unos seis meses. 



¿Por qué la recomendación 
vacunal puede ser diferente 
de unas personas a otras?

Las vacunas disponibles se están usando para vacunar a per-
sonas con características muy diferentes de edad y estado 
de salud. Por ello, no debería extrañar que una misma pauta 
pueda ser excesiva para unos e insuficiente para otros. Tras la 
tercera dosis, una persona joven y sana puede generar una res-
puesta inmune suficiente que se mantenga durante más de un 
año. Sin embargo, las personas con inmunodeficiencias o con 
edad avanzada pueden haber perdido la mayor parte del efec-
to en pocos meses, y esto, sumado a la mayor probabilidad de 
desarrollo de formas graves, hace que puedan necesitar dosis 
adicionales para mantener unos niveles adecuados de protec-
ción. 

En estas personas la dosis de refuerzo cobra especial importan-
cia en situaciones epidemiológicas en las que hay una cir-
culación intensa del SARS-CoV-2 y las probabilidades de con-
tagio son elevadas. Por este motivo, aunque las vacunas sean 
las mismas, las pautas de vacunación han de adaptarse a los 
diferentes subgrupos de población con el fin de optimizar el be-
neficio para cada persona. 

Se debe evitar generalizar los mensajes sobre la necesidad 
o no del refuerzo vacunal, que trivializan un problema de salud 
que es leve para la mayoría de la población, pero que puede ser 
muy grave para algunas personas.  



¿Tendremos que ponernos más 
dosis de vacuna en un futuro? 
¿con qué frecuencia?

Es pronto para dar una respuesta científica a esta pregunta. Si no 
se producen nuevas mutaciones relevantes del SARS-CoV-2, la 
primo-vacunación con tres dosis puede ser una pauta suficiente 
para personas sanas y jóvenes durante un tiempo largo. Para 
personas con inmunidad reducida, pueden ser convenientes 
dosis adicionales de la vacuna. La frecuencia de estas dosis ten-
dría que valorarse teniendo en cuenta el nivel de competencia 
del sistema inmunológico de cada persona y las previsiones de 
circulación del virus en los meses siguientes. 

La aparición de nuevas mutaciones relevantes puede cam-
biar la situación. Si se dispone de nuevas vacunas adaptadas 
a las nuevas variantes circulantes, puede ser conveniente su 
administración, como se hace con la vacuna antigripal. Ante la 
aparición de una nueva variante más virulenta, en el caso de no 
disponerse de una vacuna específica, la administración de una 
dosis adicional de las vacunas actualmente disponibles podría 
mantener niveles de protección aceptables en las personas más 
vulnerables. 



¿Cuál es la 
decisión acertada?

Las vacunas frente a COVID-19 han pasado a ser tema de con-
versación cotidiana. Esto contrasta con la complejidad que en-
traña el establecer recomendaciones adecuadas a las caracte-
rísticas de la persona, sustentadas en la evidencia científica, que 
sean viables en su aplicación a escala poblacional y que man-
tengan principios básicos como la equidad. Afortunadamente, 
en España contamos con un grupo de trabajo de expertos 
de la Ponencia de Vacunas, que sopesan todos estos aspectos 
y emiten recomendaciones que conforman la estrategia de va-
cunación frente a COVID-19. El seguimiento de estas recomen-
daciones es la forma sencilla obtener un balance óptimo entre 
riesgos y beneficios a nivel individual y contribuye a reforzar una 
estrategia que además de beneficios individuales, pretende be-
neficios poblacionales.

El consejo del Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la 
SEE, tanto para los profesionales sanitarios como para los ciu-
dadanos, es que, en lugar de complicarse la vida consultando 
innumerables fuentes de información de diversa fiabilidad, si-
gamos las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la 
Comunidad Autónoma. Es la forma sencilla y fácil de acertar.
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