
Redacción

De forma general, conviene
destacar que se han detectado
muy pocos casos de reacciones
alérgicas a las diferentes vacu-
nas del Covid-19 y exceptuan-
do escasas reacciones anafilác-
ticas, la mayoría de los casos se
han manifestado en forma de
reacciones alérgicas leves. 

Puntualmente, en los casos
que han revestido una mayor
gravedad, se observa que po-
drían estar relacionados con
una posible alergia a los exci-
pientes de estas vacunas: el Po-
lietilenenglicol, presente en las
vacunas de los laboratorios Pfi-
zer-Biontech y Moderna y los
Polisorbatos, utilizados en los
viales de Astrazeneca, así como
el Trometamol, que forma parte
de la composición de la vacuna
de Moderna. Sin embargo, se ha
de explicar que estos excipien-
tes se encuentran también en
muchos productos de uso dia-
rio como pueden ser cosméti-
cos, geles y champús, laxantes,
repelentes de insectos, produc-
tos industriales, cremas solares
o incluso algunos medicamen-
tos tópicos de uso habitual. 

En aquellos pacientes que, en
contacto con alguno de estos
productos, hayan observado
reacciones alérgicas con ante-

rioridad, es aconsejable que se
realicen de forma previa un es-

tudio alergológico para descar-
tar la posibilidad de sensibili-

zación frente a alguno de estos
excipientes. Se trata de un estu-

dio relativamente sencillo, en
la consulta del alergólogo que
incluye pruebas cutáneas y
epicutáneas, similares a las que
se realizan para el diagnóstico
de otro tipo de alergias. 

En los pacientes que una vez
aplicada la primera dosis obser-
ven alguna reacción grave o
leve, podrían ser susceptibles
de someterse a una prueba de
diagnóstico alergológico, antes
de proceder a la administración
de la segunda dosis, fundamen-
talmente para descartar la pre-
sencia de alergia a los excipien-
tes comentados anteriormente. 

El Servicio de Alergología
de Clínica Rotger realiza prue-
bas de diagnóstico rápido para
determinar la presencia de aler-
gia a alguno de los componen-
tes de la vacuna. De forma ge-
neral, la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC) afirma que:
“No se puede generalizar la evita-
ción de la administración de la va-
cuna a todos los que han tenido re-
acciones graves a fármacos y/o ali-
mentos”. Si bien los pacientes
con un historial de reacciones
alérgicas severas, deberían so-
meterse a un mayor control y
periodo de observación tras la
vacunación o si lo considerasen
oportuno tienen la posibilidad
de realizarse un estudio previo. 

Salut i Força • Del 22 de febrero al 8 de de marzo de 2021• 33
ciencia

A pesar de que al inicio de la vacunación
hubo algunos casos, que presentaron un
shock anafiláctico, afortunadamente, resuelto
de forma satisfactoria mediante un tratamien-
to típico para estas situaciones, la prevalencia
de reacciones alérgicas frente a esta vacuna es
muy baja, similar a las observadas en otro tipo
de vacunas como, por ejemplo: la de la gripe
o el tétanos.  

Así pues, aunque estas vacunas no han ge-
nerado reacciones alérgicas de forma frecuen-
te, lo que se recomienda a los pacientes alér-
gicos que hayan tenido anteriormente reac-
ciones alérgicas graves provocadas
especialmente por medicamentos y/o alimen-
tos, es que, por precaución, cuando vayan a
ponerse la vacuna, estén en observación alre-
dedor de unos 30 minutos en el lugar en el que
le hayan puesto la vacuna.  

Baja prevalencia de reacciones
alérgicas a las vacunas

Alergología de Clínica Rotger analiza las reacciones
alérgicas detectadas por la vacuna de la covid y dispone

de un protocolo de diagnóstico de las mismas
A través de pruebas de diagnóstico rápido se puede determinar previamente la presencia
de alergia a alguno de los componentes de la vacuna, ante posibles efectos secundarios

El doctor Alberto Oehling, jefe del Servicio de Alergología de Clínica Rotger y la doctora María José Pascual.




