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¿PUEDO VACUNARME SI 

TENGO ALERGIA A 

ALIMIENTOS O 

MEDICAMENTOS? 

 

A principios de diciembre, comenzó la 

vacunación con la vacuna de Pfizer-

BioNTech en Reino Unido. Después de 

que dos personas sufriesen una reacción 

anafiláctica asociada a la vacuna, el 9 de 

diciembre la agencia reguladora de 

medicamentos y productos sanitarios de 

Reino Unido, emitió la recomendación de 

no vacunarse si se tenía antecedentes de 

alergia severa, incluyendo reacciones 

alérgicas graves a fármacos, algunos 

alimentos u otra vacuna, noticia que saltó 

a medios de comunicación de todo el 

mundo. Actualmente (7 enero 2021), la 

información de la misma agencia 

reguladora ha suavizado las 

recomendaciones, indicandose en su 

ficha técnica que sólo esta contraindicada 

si se tiene algún tipo de hipersensibilidad 

a alguno de sus componentes,o si tras la 

primera dosis se ha sufrido una anafilaxia, 

por lo cual la segunda dosis no debe de 

administrarse. Esta información es la 

misma que se indica en nuestra ficha 

técnica española (Comirnaty®).  

La Sociedad Española de Alergología e 

Inmunología Clínica (SEAIC) emitió al 

respecto un comunicado el mismo 9 de 

Diciembre, ampliando el contenido el 

10 de diciembre. Sus puntualizaciones 

son las siguientes:  

  

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
NOVIEMBRE 2020  

 
- no se puede generalizar la evitación de la 

vacuna a todas aquellas personas que han tenido 

reacciones graves con medicamentos y/o 

alimentos.  

- La vacuna de Pfizer frente a COVID-19 no 

presenta más contraindicaciones en pacientes 

alérgicos, que cualquier otra persona de la 

población general. Como indicación principal, 

no se recomiendan en aquellos que han sufrido 

reacciones aléricas previas a sus componentes. 

Recomendamos la lectura de ambos comunicados 

de la SEAIC. 

 

VACUNACIÓN DE LA COVID EN 

EMBARAZO Y LACTANCIA 
 

El uso de la vacuna Comirnaty® u otras que puedan 

venir después, en mujeres que planean un 

embarazo, gestantes y durante la lactancia materna 

genera muchas dudas e inquietudes. Con este título 

encontramos una interesante revisión sobre el 

tema, que hace el Comité Asesor de Vacunas de la 

Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), 

actualizado a fecha 1 de enero 2021. Se repasan las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad y 

diversos protocolos de diferentes comunidades 

autónomas, así como las recomendaciones de la 

OMS, UNICEF, web de e-lactancia, y otros 

organismos internacionales de Reino Unido, EEUU y 

Canadá.  

Las recomendaciones del CAV-AEP, sujetas a 

continua actualización, recomiendan valorar el 

nivel de transmisión de la infección en la 

comunidad, el riesgo de exposición, el riesgo de 

enfermedad grave y los datos de seguridad de las 

diferentes vacunas, en función de los cuales la 

gestante o madre lactante tendrá las opciones de 

elegir si acepta o demora su vacunación.  

DICIEMBRE 2020-ENERO 2021 

https://www.rtve.es/noticias/20201209/reino-unido-recomienda-no-vacunar-alergicos-severos-reaccion-dos-personas-coronavirus/2059528.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201209/reino-unido-recomienda-no-vacunar-alergicos-severos-reaccion-dos-personas-coronavirus/2059528.shtml
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201528001/FT_1201528001.html
https://www.seaic.org/download/12344/
https://www.seaic.org/download/12344/
https://www.seaic.org/download/12350/
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-de-la-covid-en-el-embarazo-y-lactancia
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunacion-de-la-covid-en-el-embarazo-y-lactancia
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FUENTES OFICIALES 
 

Links de fuentes oficiales que no puedes 

dejar de visitar:  

 
Web Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar social:  

Encontrarás documento sobre preguntas 

más frecuentes, y datos actualizados de 

las dosis distribuidas y administradas 

tanto a nivel estatal como por 

comunidades autónomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia Española de medicamentos y Productos 

Sanitarios: 

 
Información sobre el desarrollo de las vacunas, todo 

el plan de farmacovigilancia de las mismas, link a la 

estrategia Europea y por supuesto, acceso a las 

fichas técnicas oficiales a través de CIMA. 

 

 
 

 

https://www.vacunacovid.gob.es/ 

Esta es la dirección oficial y específica que han 

creado desde el Ministerio para todo lo relacionado 

con las vacunas para COVID19, pese a que ahora 

mismo la página web falla mucho y no se encuentra 

siempre disponible. 

 

 

AEMPS- Respuestas a preguntas frecuentes 

relacionadas con la seguridad de vacunas frente 

a la COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No, no es posible contraer la COVID-

19 a través de la vacunación, ya que 

ninguna de estas vacunas contiene 

virus vivos. 

Puedes descargar los boletines desde 

http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

Diseño y maquetación para visualizar desde 

dispositivos móviles/tablets 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%E2%80%9119/
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
https://www.vacunacovid.gob.es/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%e2%80%9119/farmacovigilancia-de-vacunas/respuestas-a-preguntas-frecuentes-relacionadas-con-la-seguridad-de-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%e2%80%9119/farmacovigilancia-de-vacunas/respuestas-a-preguntas-frecuentes-relacionadas-con-la-seguridad-de-vacunas-frente-a-la-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%e2%80%9119/farmacovigilancia-de-vacunas/respuestas-a-preguntas-frecuentes-relacionadas-con-la-seguridad-de-vacunas-frente-a-la-covid-19/
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap

