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Desde el 22 de junio de 2021, el Ministerio de Sanidad ha considerado la protección que ofrece 

la vacunación frente al SARS-CoV-2 en lo relativo a la necesidad de guardar cuarentena y las 

medidas específicas dirigidas a los colectivos vulnerables a la COVID-19, con la modificación de 

los siguientes documentos: 

• Estrategia de Detección Precoz, Diagnóstico y Control de COVID-19. 

• Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

frente a la Exposición al SARS-CoV-2. 

 

 
Estas modificaciones se trasladarán a los documentos de la AEAT de la siguiente forma: 

 

1. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT FRENTE AL SARS-COV-2: 
 

→ Se incluirá la referencia a que las personas vulnerables a COVID-19 (excepto 

inmunodeficiencias y cáncer en tratamiento activo) con la pauta de vacunación 

completa, podrán realizar su trabajo en las mismas condiciones que las personas no 

vulnerables, con independencia de que se aplique la versión de abril. 

→ Se incluirá la referencia a la nueva situación de los contactos estrechos de un caso 

positivo, confirmado o sospechoso, que, en el caso de tener la pauta completa de 

vacunación, podría no ser necesario que hagan cuarentena siempre que se hayan 

realizado las pruebas que indica Sanidad (2 PCR) y se cumpla alguna otra condición. 

 

2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD: 
 

→ Se considerará un nuevo grupo que corresponde a aquellos que tienen la pauta de 

vacunación completa. Este colectivo se deberá incorporar en las mismas condiciones 

que el resto del personal desde el 1 de julio. Se exceptúan las inmunodeficiencias que 

provoquen un déficit en la respuesta a la vacunación y el cáncer en tratamiento activo 

por el mismo motivo (se les denominará “vulnerables de alto riesgo”). 

PRÓXIMOS CAMBIOS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AEAT FRENTE AL SARS-COV-2 

Y SUS DOCUMENTOS DE DESARROLLO 

MODIFICACIÓN POR SANIDAD DE LA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, 

DIAGNÓSTICO Y CONTRO Y EL PROCEDIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCÓN 

DE 22 DE JUNIO DE 2021 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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→ Habrá un periodo transitorio suficientemente amplio para que todo el personal esté en 

condiciones de haber accedido a la vacunación. Pasado ese periodo, se entenderá que 

todos han sido vacunados y, en ese momento, quien todavía no lo haya hecho se 

incorporará en las mimas condiciones que el resto del personal. Se exceptuarán aquellos 

casos en los que alguna patología o condición personal desaconseje la vacunación, lo 

que deberá ser convenientemente acreditado a través de una comunicación de riesgos 

para su valoración por el Servicio de Prevención. 

→ Al finalizar el periodo transitorio todo vulnerable de “alto riesgo”, es decir, por 

inmunodeficiencia o cáncer en tratamiento activo, habrá tenido que presentar una 

comunicación de riesgos junto con la información de salud, para su valoración por el 

Servicio de Prevención. Quien no obtenga de esta forma un informe del médico del 

trabajo que indique la necesidad de una mayor protección, deberá incorporarse, al 

finalizar el periodo transitorio, en las mismas condiciones que el resto del personal. 

Esto implica que, desde el 1 de julio, hasta el final del periodo transitorio, habrá 3 tipos de 

situaciones en relación con la vulnerabilidad a COVID-19. 

1. Todos los que tengan pauta de vacunación completa estarán prestando trabajo 

presencial con las medidas de protección generales. 

2. Todos los que no tengan pauta de vacunación completa continuarán con las mismas 

medidas de protección que hasta ahora. 

3. Los vulnerables de “alto riesgo” (inmunodeficiencias que provoquen un déficit en la 

respuesta a la vacunación y cáncer en tratamiento activo), aunque estén vacunados, 

continuarán con las mismas medidas de protección que hasta ahora. 

Cuando finalice el periodo transitorio en adelante, habrá 2 tipos de situaciones en relación con 

la vulnerabilidad: 

1. Todos los vulnerables pasarán a prestar trabajo presencial con las medidas de 

protección generales, incluyendo quien haya optado por no vacunarse. 

2. Habrá medidas de protección específicas para los vulnerables de “alto riesgo”, los que 

no puedan vacunarse y los especialmente sensibles que tengan dificultades para la 

autoprotección o su salud se vea perjudicada por las medidas de protección. Estos casos 

deberán contar con la valoración del Servicio de Prevención, que indicará cuales son las 

medidas específicas recomendadas para cada caso, para lo que será imprescindible que 

la persona afectada presente una comunicación de riesgos. Mientras no se cuente con 

la valoración del Servicio de Prevención, deberá incorporarse con las medidas de 

protección generales. 

Se indica en los anexos, qué se entiende por pauta de vacunación completa y qué se 

entiende por vulnerables de “alto riesgo”. 
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ANEXO I 
 

PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA 
 
 

Vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech): 
 

→ 2 dosis de vacuna más un periodo mínimo desde la última dosis de 7 días. 

Vacuna Moderna o Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca): 
 

→ 2 dosis de vacuna más un periodo mínimo desde la última dosis de 14 días. 

Vacuna Janssen: 
 

→ 1 dosis de vacuna más un periodo mínimo desde la última dosis de 14 días. 

Personas de 65 años y menos: 
 

→ Si han recibido 1 dosis de cualquiera de las vacunas, pasando el periodo mínimo 

igual al establecido para la segunda dosis. 

Pauta heteróloga en la que se utiliza AZ en primera dosis y vacunas de mRNA en segunda: 
 

→ Tras 7 días si la segunda dosis fue con Comirnaty (de Pfizer/BioNTech). 

→ Tras 14 días si la segunda dosis fue con la vacuna de Moderna. 
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ANEXO II 
 

VULNERABILIAD DE “ALTO RIESGO” 
 
 

No son todos los problemas inmunológicos contemplados hasta ahora aplicando el principio de 

precaución, sino aquellas coherentes con el nuevo documento de Sanidad, es decir, 

inmunodeficiencias que provoquen un déficit en la respuesta a la vacunación y el cáncer en 

tratamiento activo por el mismo motivo. 

Inmunodeficiencia: Las inmunodeficiencias consisten en una disfunción del sistema inmunitario, 

que resulta en la aparición y en la recidiva de infecciones con una frecuencia mayor de lo 

habitual, además de ser más graves y de mayor duración. 

• Las Inmunodeficiencias Primarias (IDP) son un grupo de trastornos genéticos con 
alteración cuantitativa y/o funcional de distintos mecanismos implicados en la respuesta 
inmunológica 

• Las inmunodeficiencias secundarias, por lo general, son consecuencia de la 
administración de determinados tratamientos y/o fármacos. 

 
 

Cáncer en tratamiento activo: Se distinguen tres tipos según el momento de la administración 
de la terapia: 

• Neoadyuvante: Se refiere a cualquier tratamiento que se administre para el cáncer antes 

del tratamiento principal. 

• Primario: En la mayoría de los cánceres es el definitivo como cirugía y radioterapia. 

• Adyuvante o auxiliar: El tratamiento adicional administrado después de la terapia 

primaria. 


