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Nuevas recomendaciones para la 
vacunación contra la COVID-19 
Las nuevas recomendaciones rigen a partir del 1 de marzo de 2023 
hasta el 29 de febrero de 2024. A continuación, se indica para qué 
grupos de edad se recomienda la vacunación. 

La vacunación contra la COVID-19 ofrece protección frente a enfermedad grave o la muerte. 
Actualmente, casi toda la población de Suecia tiene una buena protección contra la COVID-19. 
El último estudio sobre inmunidad a la COVID-19 muestra que al menos el 94 % de los 
encuestados tienen anticuerpos. Entre los niños y adultos jóvenes, la protección se ha obtenido 
principalmente a través de una o más infecciones por COVID-19. En personas de edad avanzada, 
la protección se obtiene a través de la infección y de la vacunación. 

Sin embargo,es necesario renovar la protección con dosis adicionales durante este año para las 
personas de 50 años en adelante. Esto también se aplica a las personas menores de 50 años de 
edad que pertenecen a uno de los grupos de riesgo. 

Folkhälsomyndigheten [la Dirección Nacional de Salud Pública de Suecia] analiza 
continuamente el desarrollo del virus SARS-CoV-2, las vacunas y cómo evoluciona la epidemia. 
Los nuevos conocimientos hacen que Folkhälsomyndigheten modifique regularmente sus 
recomendaciones sobre la vacunación contra la COVID-19. Las nuevas recomendaciones rigen 
como máximo un año a partir del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024. 

Nuevas recomendaciones que rigen a partir del 1 de marzo 
de 2023 

A continuación, se presentan las recomendaciones de Folkhälsomyndigheten para los diferentes 
grupos de edad y grupos de riesgo. Las recomendaciones son aplicables a partir del 1 de marzo 
de 2023 y hasta el 29 de febrero de 2024 como máximo: 

Personas de 80 años y más, así como las que viven en residencias 
especiales para ancianos 
Se recomienda que las personas de 80 años y más, así como las personas que viven en 
residencias especiales para ancianos (SÄBO, por sus siglas en sueco), reciban dos dosis durante 
el período comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. La 
recomendación se aplica independientemente del número de dosis anterior. 

• Intervalo de tiempo entre las dos dosis: 6 meses como mínimo. 

Para este grupo de edad se recomienda una vacunación básica con tres dosis: vacunación primaria 
(dos dosis) seguida de una dosis de refuerzo tras un intervalo de cuatro meses como mínimo. 



Personas de 65 a 79 años y personas de los grupos de riesgo a partir de 18 
años 
Se recomienda que las personas de 65 a 79 años y las personas pertenecientes a grupos de riesgo 
que tienen 18 años o más reciban una dosis durante el período del 1 de marzo de 2023 al 29 de 
febrero de 2024. La dosis debe administrarse principalmente para la temporada de otoño e 
invierno 2023/24. La recomendación se aplica independientemente del número de dosis anterior. 

Se puede recibir una dosis de vacuna adicional durante el período comprendido entre el 1 de 
marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. 

• Intervalo de tiempo para la vacunación: 6 meses como mínimo desde la última dosis. 

Para este grupo de edad se recomienda una vacunación básica con tres dosis: vacunación 
primaria (dos dosis) seguida de una dosis de refuerzo tras un intervalo de cuatro meses como 
mínimo. 

Personas de 50 a 64 años 
Se recomienda que las personas de 50 a 64 años reciban una dosis durante el período 
comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. La dosis debe 
administrarse principalmente para la temporada de otoño e invierno 2023/24. La recomendación 
se aplica independientemente del número de dosis anterior. 

• Intervalo de tiempo para la vacunación: 9 meses como mínimo desde la última dosis. 

Para este grupo de edad se recomienda una vacunación básica de tres dosis: vacunación primaria 
(dos dosis) seguida de una dosis de refuerzo tras un intervalo de cuatro meses como mínimo, 
pero preferiblemente con un intervalo más largo. 

Personas de 18 a 49 años 
Para las personas de 18 a 49 años, no hay ninguna recomendación de una dosis de refuerzo. La 
recomendación de una vacunación básica de tres dosis también queda derogada a partir del 1 de 
marzo de 2023. Hay disponible una dosis entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, 
independientemente del número de dosis anteriores; esta dosis es adecuada, por ejemplo, para 
quienes viven cerca de una persona mayor o de personas en grupos de riesgo. 

• Intervalo de tiempo para la vacunación: 9 meses como mínimo desde la última dosis. 

La vacunación básica con 3 dosis seguirá estando disponible. 

Plan de vacunación especial para las personas con 
sistemas inmunitarios debilitados 

Para las personas con un sistema inmunitario debilitado, cabe esperar una respuesta 
inmunitaria más débil después de una vacunación. Para este grupo, por lo tanto, se 
recomiendan vacunaciones conforme a un plan especial con dosis múltiples según una 
prescripción específica.  
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