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¿Qué vacunas tendremos disponibles 
en España? 
Desde la Comisión Europea se coordina la adquisición de vacunas para los ciudadanos de la Unión 
Europea. Se han negociado acuerdos de compra anticipada, con presupuesto europeo, con varias 
compañías farmacéuticas (ver tabla inferior). Las vacunas estarán disponibles para su uso 
siempre que se autoricen en la Unión Europea, siguiendo el procedimiento establecido por la 
Agencia Europea de Medicamentos por el que se determina si cada vacuna es segura y eficaz para 
su uso en la población. 

 
La 

Comisión Europea está negociando 7 vacunas en distintas fases de desarrollo, pero el número 
final de dosis disponibles dependerá de las vacunas que finalmente se autoricen. A España le 
corresponderá aproximadamente el 10% de las dosis negociadas. Es necesario tener en cuenta 
que la mayor parte de las vacunas requieren la administración de dos dosis para conseguir una 
respuesta inmune adecuada. 

Actualización: 16/2/2021 

 

 

¿Cuándo me vacuno? 

El Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma contactará con las personas a las que va a 

vacunar, siguiendo el orden de priorización establecido. Es importante no contactar de manera 

individual con el sistema sanitario sobre vacunación COVID-19 hasta entonces. 

 

 

COMPAÑÍA/TIPO DE 
VACUNA 

ESTADO DE DESARROLLO 
DOSIS PARA 
ESPAÑA 

DOSIS 
POR 
PERSONA 

 

Pfizer/BioNTechARNm 
Autorizada por EMA Enlace 
externo  

52 millones aprox. 2 dosis  

ModernaARNm 
Autorizada por EMA Enlace 
externo  

16 millones aprox. 2 dosis  

AstraZen./U. 
OxfordVector 
adenovirus 

Autorizada por EMA Enlace 
externo  

31 millones aprox. 2 dosis  

Janssen/J&JVector 
adenovirus 

En rolling review por EMA Por concretar 1 o 2 dosis  

NovavaxProteína S En rolling review por EMA - 2 dosis  

CureVacARNm En rolling review por EMA Por concretar 2 dosis  

Sanofi 
Pasteur/GSKProteína S 

2021 Por concretar 2 dosis  

https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/cuando-me-vacuno
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-janssens-covid-19-vaccine-ad26cov2s
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-vacunas-tendremos-disponibles-en-espana
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-novavaxs-covid-19-vaccine-nvx-cov2373
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-curevacs-covid-19-vaccine-cvncov
https://www.vacunacovid.gob.es/arnm-proteinas-adenovirus-como-actua-y-en-que-se-diferencia-cada-tipo-de-vacuna


 
 
 

La vacunación frente al nuevo coronavirus comenzó el 27 de diciembre de 2020 en todas las Comunidades 
Autónomas. La primera vacuna en ser administrada en nuestro país fue la elaborada por Pfizer/BioNTech 
(Comirnaty). Tras ella, llegaron las de Moderna y AstraZeneca. 
Europa es quien negocia la adquisición de las vacunas, que antes de administrarse a la población deben pasar 
por la autorización de la Comisión Europea y el dictamen favorable de la Agencia Europea de Medicamentos. 
Como las vacunas estarán disponibles de una manera progresiva, es necesario establecer un orden para la 
vacunación de la población. Para ello, se han considerado criterios éticos, riesgo de enfermedad grave y riesgo 
de exposición. 
Etapa 0 
DESARROLLO, AUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN. DICIEMBRE 2020 

EN PROCESO  

 
Etapa 1 

PRIMERAS DOSIS DISPONIBLES. FEBRERO 2021  EN PROCESO   

 
En la primera etapa, en la que las vacunas están disponibles en menor cantidad, se está vacunando a los 
siguientes grupos: 

• Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de 
atención a grandes dependientes 

• Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario 

• Otro personal sanitario y sociosanitario (no incluido en el grupo anterior) que realiza actividades que 
exigen contacto estrecho con personas que pueden estar infectadas por SARS-CoV-2. Se priorizará al 
personal del ámbito hospitalario y de Atención Primaria no considerado de primera línea. También se 
vacunará al personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a personas sin 
mascarilla durante más de 15 minutos 

• Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad 
de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas 

 
Etapa 2 
MÁS DOSIS DISPONIBLES. JUNIO 2021 
Dentro de la segunda etapa, los grupos a vacunar son: 

• Las personas mayores de 80 años (nacidas en 1941 y en años anteriores) 

• Otro personal sanitario y sociosanitario en activo menor de 55 años y perteneciente a los siguientes 
colectivos: servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta de la pandemia que no se 
hayan vacunado en el grupo anterior; personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, 
incluyendo servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, 
servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes así como estudiantes 
sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas; personal sanitario de los siguientes colectivos: 
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, 
logopedas y personal de psicología clínica; trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP) 

• Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad menores de 55 años: Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas (incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y 
Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, 
Emergencias y Fuerzas Armadas); docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas 
especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado; docentes y 
personal de educación primaria y secundaria 

 
Etapa 3 
VACUNA AMPLIAMENTE DISPONIBLE 
Resto grupos prioritarios 
Pendiente de anunciar 
Una descripción más detallada de qué personas componen cada uno de los grupos y qué vacuna les será 
administrada puede ser encontrada en la Actualización 3 del 9/2/2021 de la Estrategia de Vacunación COVID-19 
(PDF).  La información sobre cuándo serán vacunados otros grupos de población se irá haciendo pública más 
adelante.  

 

https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-debo-saber-sobre-la-vacuna-de-pfizerbiontech-comirnaty
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-debo-saber-sobre-la-vacuna-de-pfizerbiontech-comirnaty
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-debo-saber-sobre-la-vacuna-de-moderna-frente-al-covid-19
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-debo-saber-sobre-la-vacuna-de-astrazeneca-frente-al-covid-19
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-vacunas-tendremos-disponibles-en-espana
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion3_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion3_EstrategiaVacunacion.pdf


 

 Preguntas y respuestas 
 
¿Qué vacunas tendremos disponibles en España? 
¿Qué debo hacer si sufro una reacción adversa después de la vacunación? 
¿Qué debo saber sobre la vacuna de Moderna frente al COVID-19? 
¿Qué debo saber sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech, Comirnaty? 
¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna contra el COVID-19? 
¿Qué debo saber sobre la vacuna de AstraZeneca frente al COVID-19? 
¿Cuándo me vacuno? 
¿Cuáles son los beneficios de vacunarse? 
¿Es obligatorio vacunarse contra el COVID-19? 
¿Tiene efectos secundarios la vacuna del coronavirus? 
¿Puedo hacer vida normal después de la vacuna? 
¿Cuánto cuesta la vacuna contra el COVID-19? 
¿Debo vacunarme si ya he pasado el COVID-19? 
¿Puedo elegir qué vacuna ponerme? 
¿Protege la vacuna del coronavirus contra las nuevas cepas y variantes? 
¿Puedo vacunarme si estoy embarazada o quiero quedarme embarazada? ¿Y si tengo un 
bebé lactante? 
¿Quién decide qué personas se vacunan y cuándo y cómo lo hacen? 
¿Deben vacunarse los niños y las niñas? ¿Y la población adolescente? 
¿Qué significa que la vacuna del COVID-19 es eficaz? 
¿Cuántas dosis son necesarias para ser inmune? 
¿Dónde me vacuno? 
¿Qué sucede si me contagio después de recibir la primera dosis? 
¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna del nuevo coronavirus? 
¿Puedo vacunarme si estoy tomando Sintrom u otros anticoagulantes orales? 
¿Puedo vacunarme si tengo alergias? 
¿Es segura la vacuna contra el COVID-19? 
¿Puedo vacunarme si soy una persona inmunodeprimida o en tratamiento 
inmunosupresor? 
¿Puedo transmitir el COVID-19 después de recibir la vacuna? 
¿Dónde me vacuno si me encuentro en una Comunidad Autónoma diferente a la de mi 
residencia habitual? 
¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? 
¿Qué deben hacer para vacunarse los extranjeros residentes en España? ¿Y los 
españoles residentes en otros países? 
¿Dónde quedará registrado que me he puesto la vacuna? ¿Figurará en mi historial 
médico? 
 
 
 

Las respuestas a estas preguntas la puedes encontrar desarrollada en 
 

www.vacunacovid.gob.es 
 

 

 


