Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

EVALUACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A LA VACUNACIÓN FRENTE A COVID-19
(COMIRNATY® PFIZER-BIONTECH, MODERNA® O ASTRAZENECA®)
PODRÍAN VACUNARSE

PRECAUCIONES

CONTRAINDICACIONES

Condiciones

Condiciones

Condiciones

C O N D I C I O N E S

Personas inmunocomprometidas.
Lactancia.

Actuación

En enfermedad aguda moderada o
grave y en mastocitosis.

Ninguna

Actuación

15 minutos de observación tras la
vacunación.

Evaluar el riesgo.

Personas inmunocomprometidas. La
vacuna se considera igual de segura, la
respuesta inmune puede ser inferior a
lo habitual en población general.

15 minutos de observación si
finalmente se vacuna.

Actuación
No aplica

Valorar posponer la vacunación.

Embarazadas. Se puede valorar el
balance beneficio/riesgo en situaciones
con alto riesgo de exposición y/o
complicaciones.

A L E R G I A S

Lactancia.

Alergias

Alergias

Alergias

Antecedente de alergias NO
relacionadas con componentes de la
vacuna de COVID-19, otras vacunas o
tratamientos inyectables, como:

Antecedente de reacción alérgica
inmediata a otras vacunas o
tratamientos inyectables (diferentes a
los componentes de Comirnaty® o
Moderna® o el polisorbato, ya que en
estos casos la vacunación está
contraindicada).

Antecedentes de lo siguiente son
contraindicaciones de recibir
cualquiera de las dos vacunas de ARNm
frente a COVID-19:

Alergia a medicamentos orales
(incluyendo el equivalente oral de un
medicamento inyectable).
Alergias alimentarias, a animales,
insectos, venenos, alergenos
ambientales, látex etc.
Antecedentes familiares de alergias.

Actuación
Observación de 30 minutos a las
personas con antecedentes de
reacciones alérgicas graves
(anafilaxia) por cualquier causa.
Observación de 15 minutos al resto de
personas, incluyendo aquellas con
antecedentes de reacciones alérgicas
no anafilácticas.

Actuación
Evaluar el riesgo.

Reacción alérgica grave (por ejemplo,
anafilaxia) tras una dosis previa de
cualquiera de las dos vacunas o
cualquiera de sus componentes
(incluyendo el polietilengicol).
Reacción alérgica inmediata de
cualquier gravedad a una dosis previa
de cualquiera de las dos vacunas o
cualquiera de sus componentes
(incluyendo el polietilengicol).
Reacción alérgica inmediata de
cualquier gravedad a polisorbato.

Valorar posponer la vacunación.

Actuación

30 minutos de observación si
finalmente se vacuna.
No vacunar.

Derivar para estudio en Servicio de
Alergia / Inmunología.

(Tabla adaptada de CDC: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html)
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