
¿Cuál es el período de inmunización de las vacunas 
aprobadas en España? 

El nivel de protección de las dosis suministradas varía en función de la vacuna que 
se te haya suministrado. A continuación, enumeraremos las vacunas suministradas 
en España y señalaremos el período de inmunización de cada una de ellas para los 
siguientes casos: 

 He sido vacunado/a y se me han suministrado 2 DOSIS 

• Pfizer-BioNTech: La inmunidad es alcanzada 7 días después de haber sido 
administrada la SEGUNDA DOSIS, y habiendo recibido 2 dosis de esta vacuna 
separadas entre sí un mínimo de 19 días.

• Moderna: La inmunidad es alcanzada en un periodo mínimo de 14 días después de 
haber sido administrada la SEGUNDA DOSIS y siguiendo el periodo establecido 
entre la aplicación de la primera y segunda dosis que será de 25 días.

• AstraZeneca: La inmunidad es alcanzada en un periodo mínimo de 14 días 
después de haber sido administrada la SEGUNDA DOSIS, y habiendo transcurrido 
21 días entre la aplicación de la primera y segunda dosis.

• Janssen de Johnson & Johnson: Esta es la única vacuna que requiere de tan solo 
una única dosis. La inmunidad con Janssen de Johnson & Johnson es alcanzada 14 
días después de haber sido administrada la primera y única dosis.

 He pasado el Covid-19 y solo me han suministrado 1 DOSIS 

• Se consideran completamente vacunadas aquellas personas de 65 y menos años 
que, habiendo pasado la enfermedad, han recibido una dosis de cualquiera de las 
vacunas, transcurrido el periodo mínimo igual al establecido para las segundas 
dosis.

• En el caso de que la primera dosis fue AstraZeneca y la segunda dosis Pfizer-
BioNTech o Moderna, se considera completamente vacunado tras 7 días si la 
segunda dosis fue con Pfizer-BioNTech, o de 14 días si fue con vacuna de 
Moderna.


