
Volumen 14 No 3  2022 www.farmaceuticoscomunitarios.org

Revista trimestral

15OriginalesFarmacéuticos Comunitarios. 2022;14(3):15-21. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2022/Vol14).003.03

RESUMEN
Objetivo: analizar los registros de sospechas de efectos adversos (EA) de las vacunas frente al SARS-

CoV-2 administradas a farmacéuticos comunitarios (FC) y personal auxiliar.
Métodos. Diseño: estudio observacional transversal, en febrero-abril de 2021.
Sujetos: farmacéuticos, técnicos y auxiliares de la provincia de Pontevedra que ejercen en contacto 

con los pacientes, vacunados con la primera dosis frente al SARS-CoV-2.
Variables: número, tipo y frecuencia de EA, características demográficas. 
Procedimiento: se habilitó un formulario en la web del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Se 

anunció a los FC colegiados de la provincia su existencia y la conveniencia de cumplimentarlo. 
Resultados: 167 participantes, de los que 153 manifestaron síntomas compatibles con reactividad 

a la vacuna, 122 (93,1 %) mujeres y 31 (86,1 %) hombres. 146 (95,4 %) habían recibido Vaxzevria®, 116 
(79,4 %) mujeres y 30 (20,6 %) hombres, y 7 (4,6 %) Comirnaty®, 6 (85,7 %) mujeres y 1 (14,3 %) hombre. Se 
comunicaron 823 EA, 811 (5,3 DE=2,8 EA, 0-12 por paciente) con Vaxzevria® y 12 (0,9 DE=1,0 EA, 0-3 por 
paciente) con Comirnaty®. EA más frecuentes: dolor en punto de inyección, 128 (87,7 %); escalofríos, 107 
(73,3 %); dolor muscular, 106 (72,6 %). En los tres casos, mayor proporción de mujeres (p<0,01). El número 
máximo de EA manifestados por un participante fue 12.

132 (86,3 %) vacunados que refirieron EA, 106 (86,9 %) mujeres y 26 (83,9 %) hombres, necesitaron 
medicamentos para aliviar los síntomas. 77 (46,1 %) no pudieron desarrollar sus actividades diarias y 47 
(28,1 %) no pudieron trabajar el día siguiente.

Conclusiones: el número de EA comunicados por farmacéuticos y personal auxiliar vacunados fue 
alto. Aunque no fueron graves, afectaron de manera considerable a su actividad diaria y laboral.
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Outcomes: 167 participants, of whom 153 manifested symptoms related with reactivity to the vac-
cine, 122 (93.1%) women and 31 (86.1%) men. 146 (95.4%) who received Vaxzevria®, 116 (79.4%) wom-
en and 30 (20.6%) men and 7 (4.6%) who received Comirnaty®, 6 (85.7%) women and 1 (14.3%) man. 
823 AEs were reported, 811 (5,3 SD=2,8 AEs, 0-12 per patient) with Vaxzevria® and 12 (0,9 SD=1,0 AEs, 0-3 
per patient) with Comirnaty®. Most frequent AEs: pain at the injection site, 128 (87.7%), chills, 107 (73.3%) 
and muscle pain, 106 (72.6%). In all three, we found a higher proportion of women than men (p<0.01). The 
maximum number of AEs manifested by a participant was 12.

132 (86.3%) vaccinated who reported AEs, 106 (86.9%) women and 26 (83.9%) men, needed medi-
cation to relieve symptoms. 77 (46.1%) could not carry out their daily activities and 47 (28.1%) could not 
work the next day.

Conclusions: The number of AEs reported by vaccinated pharmacists and auxiliary personnel was high. 
Although they were not serious, they considerably affected their daily and work activity.

INTRODUCCIÓN
Desde que a finales de diciembre de 2019 se comunicaron 
las primeras muertes por un nuevo coronavirus procedente 
de China, y después de tres oleadas epidémicas sucesivas en 
menos de un año sin que las medidas de contención hubie-
ran resultado efectivas, a comienzos de 2021 la capacidad 
del sistema sanitario nacional se vio desbordada e incapaz 
de reaccionar en las dimensiones necesarias. En consecuen-
cia, la disponibilidad de las vacunas adecuadas se convirtió, 
a partir del momento de su comercialización, en la única 
esperanza de lograr una vuelta a la normalidad anterior.

En ese momento tres vacunas aprobadas por la Agencia 
Europea de Medicamentos, Comirnaty® Vaccine COVID-19 
mRNA (laboratorio BioNTech/Pfizer), Spikevax® COVID-19 
Vaccine Moderna y Vaxzevria® COVID-19 Vaccine AstraZene-
ca, estaban disponibles para su administración en España (1-
3). Un gran esfuerzo científico y económico había permitido la 
aprobación de estas vacunas frente a la enfermedad por coro-
navirus 2019 (COVID-19) y su puesta en el mercado en tiempo 
récord. Los ensayos en fases II y III incorporaron muestras más 
amplias de lo habitual, demostrando su eficacia y seguridad 
(4-6). Pese a ello, el corto plazo de tiempo de estos ensayos 
hace necesario implementar acciones de vigilancia, tanto de 
acontecimientos adversos infrecuentes, como a medio o largo 
plazo que permitan completar su perfil de seguridad (7,8). 

El “Plan gallego de vacunación frente al SARS-CoV-2” 
incluyó a los farmacéuticos comunitarios (FC) y al personal 
técnico y auxiliar que desarrolla su labor en las farmacias 
gallegas en el grupo 3B “Otro personal de ámbito sanitario” 
(9), administrando en la 3ª semana del mes de febrero de 
2021 las primeras dosis de las vacunas Comirnaty® (BioN-
Tech/Pfizer) (PF) a los mayores de 55 años y Vaxzevria® (As-
traZeneca) (AZ) a los de 55 o menos. Todo ello en el marco 
de la “Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en Espa-
ña” del Ministerio de Sanidad (10). 

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Pontevedra 
(COFPO) y Ourense decidieron implementar un procedimien-
to de detección y seguimiento de la posible reactogenicidad 
a las vacunas, enfocado a la población que acude a las far-
macias. Formando parte de este programa más amplio, al 
comenzar la vacunación del personal ejerciente en farma-
cias comunitarias de la provincia de Pontevedra, desde el 
COFPO se decidió registrar las sospechas de efectos adver-
sos (EA) experimentados por los profesionales vacunados.

En el presente trabajo se pretende analizar el tipo y fre-
cuencia de los EA experimentados entre los farmacéuticos 
comunitarios y personal auxiliar de las farmacias de la pro-
vincia de Pontevedra con la primera dosis de la vacuna fren-
te al Síndrome respiratorio agudo severo por Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), con el fin de colaborar en la evaluación de 
su seguridad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño
Estudio observacional transversal, realizado durante los me-
ses de febrero – abril de 2021 tras la vacunación frente al 
SARS-CoV-2 a los FC y personal auxiliar de las farmacias de 
la provincia de Pontevedra.

Sujetos
Farmacéuticos, técnicos y auxiliares que ejercen en las farma-
cias comunitarias de Pontevedra en contacto con los pacien-
tes, mayores de edad, y que dieron su consentimiento explícito.

Variables
Número, tipo, duración y frecuencia de posible reactividad a 
la vacuna, características demográficas. La relación de po-
sibles reacciones a la vacuna se basó en sus fichas técnicas 
y en las declaradas por los laboratorios fabricantes en los 
artículos donde dan cuenta de los resultados de los ensayos 
de eficacia y seguridad realizados (1,3,5,7).

Procedimiento
Se habilitó un formulario en la página web del COFPO 
(www.cofpo.org) (figura 1). Mediante correo electrónico se 
anunció a todos los FC colegiados de la provincia la exis-
tencia del formulario y la conveniencia de cumplimentarlo, 
junto con las instrucciones para hacerlo. Las respuestas se 
recogieron y procesaron en el Departamento Profesional del 
COFPO.

Tamaño muestral
Teniendo en cuenta los criterios de inclusión de los parti-
cipantes y la metodología de incorporación al estudio; es 
decir, la cumplimentación voluntaria del cuestionario, no se 
consideró procedente el cálculo del tamaño muestral.

www.cofpo.org
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Análisis de resultados
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadísti-
co G-Stat para Windows®. Los datos cualitativos se expre-
saron como porcentajes y los cuantitativos como media ± 
desviación estándar (DE). Se utilizaron los test de chi-cua-
drado para el análisis de variables cualitativas, t de Student 
y Mann-Whitney para variables cuantitativas, en función 
de la normalidad comprobada con la técnica de Kolmogo-
rov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. La significación 
estadística se fijó en p<0,05.

Consideraciones éticas 
El estudio se desarrolló de acuerdo con la normativa legal 
vigente. Los datos recogidos en el formulario no permitían la 
identificación del participante, que aceptaba expresamente 
la participación en el estudio. Los datos que aquí se presen-

tan forman parte de un estudio más amplio, de farmacovigi-
lancia de las vacunas frente al SARS-CoV-2 en la población 
general, que recibió un informe favorable del Comité de éti-
ca de investigación con medicamentos de Galicia (Código de 
Registro: CEIm 2021/007).

RESULTADOS
Respondieron al cuestionario 167 ejercientes en FC, 131 de 
ellos mujeres (78,4 %), con una media de edad de 39,8 años 
(DE=9,6). 154 (92,2 %) con una media de edad de 38,3 años 
(DE=8,3) recibieron la vacuna de AZ, 122 (79,2 %) mujeres y 32 
(20,8 %) hombres. 13 (7,8 %), con una media de edad de 57,6 
años (DE=5,2) la de PF, 9 (69,2 %) mujeres y 4 (30,8 %) hombres. 

Las características por sexo se indican en la tabla 1.

Figura 1 Formulario web para el registro de sospechas de EA de FC y personal auxiliar.

Tabla 1 Características por sexo

Mujer Hombre Total p-valor

Participantes n (%) 131 (78,4) 36 (21,6) 167 (100,0)

Edad m (DE) (rango) 39,2 (9,9) (23-63) 41,6 (8,4) (28-64) 39,8 (9,6) (23-64) p=0,2045

Ejercicio

Farmacéuticos 106 (76,8) 32 (23,2) 138 (82,6)

Técnicos/Auxiliares 25 (86,2) 4 (13,8) 29 (17,4)

Alergia 17 (81,0) 4 (19,0) 21 (12,6) p=0,7649
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Efectos adversos comunicados
De los 154 pacientes que recibieron AZ, 146 (94,8 %) experi-
mentaron algún EA, 116 mujeres (el 95,1 % de las mujeres) y 
30 hombres (el 93,8 % de los hombres). De los 13 pacientes 
que recibieron la vacuna de PF, 7 (53,8 %) manifestaron EA, 
6 mujeres (el 66,7 % de las mujeres) y 1 hombre (el 25,0 % 
de los hombres). La diferencia en el porcentaje de partici-
pantes que experimentaron EA entre las dos vacunas resultó 
significativa, p<0,01. 

El número de EA detectados fue de 823; 811 con la 
vacuna de AZ y 12 con la de PF. 153 (91,6 %) participantes 
en la encuesta reconocieron haber experimentado sínto-
mas compatibles con la reactividad a la vacuna adminis-
trada, 122 (93,1 %) fueron mujeres y 31 (86,1 %) hombres, 
p=0,178. 

Los efectos adversos manifestados se presentan en la 
tabla 2. Se señalan en negrita los que afectaron a más del 
50 % de los participantes.

Tabla 2 EA manifestados por los participantes en la encuesta y su duración

Vaxzevria® (AZ) (n=146) < 24h 1 a 3 días 4 a 5 días 6 o más TOTAL

Adenopatía 2 (1,4) 2 (1,4) 4 (2,7)

Diarrea 6 (4,1) 4 (2,7) 10 (6,8)

Dificultad para respirar 1 (0,7) 3 (2,1) 2 (1,4) 6 (4,1)

Dolor articular 24 (16,4) 39 (26,7) 2 (1,4) 65 (44,5)

Dolor de cabeza 38 (26,0) 49 (33,6) 6 (4,1) 4 (2,7) 97 (66,4)

Dolor de estómago 9 (6,2) 8 (5,5) 2 (1,4) 2 (1,4) 21 (14,4)

Dolor de garganta 4 (2,7) 7 (4,8) 1 (0,7) 12 (8,2)

Dolor en punto de inyección 8 (5,5) 77 (52,7) 39 (26,7) 4 (2,7) 128 (87,7)

Dolor muscular 30 (20,5) 69 (47,3) 5 (3,4) 2 (1,4) 106 (72,6)

Enrojecimiento 5 (3,4) 7 (4,8) 2 (1,4) 1 (0,7) 15 (10,3)

Escalofríos 74 (50,7) 32 (21,9) 1 (0,7) 107 (73,3)

Fatiga 14 (9,6) 50 (34,2) 12 (8,2) 3 (2,1) 79 (54,1)

Fiebre 47 (32,2) 41 (28,1) 3 (2,1) 91 (62,3)

Hinchazón local 5 (3,4) 16 (11,0) 7 (4,8) 1 (0,7) 29 (19,9)

Pérdida del apetito 1 (0,7) 1 (0,7)

Pérdida del gusto 1 (0,7) 3 (2,1) 4 (2,7)

Pérdida del olfato 1 (0,7) 1 (0,7)

Reacción alérgica 3 (2,1) 1 (0,7) 4 (2,7)

Resfriado 1 (0,7) 3 (2,1) 2 (1,4) 6 (4,1)

Tos 3 (2,1) 3 (2,1)

Vómitos 9 (6,2) 4 (2,7) 1 (0,7) 14 (9,6)

Urticaria generalizada 2 (1,4) 2 (1,4)

Otros* 8 (5,5)

Comirnaty® (PF) (n=7) < 24h 1 a 3 días 4 a 5 días 6 o más TOTAL

Dolor en punto de inyección 2 (28,6) 5 (71,4) 7 (100,0)

Diarrea 1 (14,3) 1 (14,3)

Dolor de cabeza 1 (14,3) 1 (14,3) 2 (28,6)

Dolor de estómago 1 (14,3) 1 (14,3)

Hinchazón local 1 (14,3) 1 (14,3)

* 2 náuseas; 2 dolor axilar, hipotensión, espasmo ocular, insomnio, reflujo, que no indicaron duración de los mismos. 
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Con Vaxzevria® el promedio de EA por paciente fue de 
5,3 (DE=2,8, rango= 0-12) y con Comirnaty® de 0,9 (DE=1,0, 
rango= 0-3 por paciente). La distribución del número de EA 
manifestados por los participantes en la encuesta se mues-
tra en la figura 2.

De los 153 vacunados que tuvieron EA, 132 (86,3 %) ne-
cesitaron medicamentos para aliviar los síntomas de las re-
acciones experimentadas: 106 mujeres, el 86,9 %, de las que 
sufrieron EA y 26 hombres, el 83,9 % de estos. El medica-
mento más utilizado fue paracetamol, por 116 participantes. 
En 86 casos solo paracetamol, en 21 además necesitaron 
ibuprofeno y en 1 naproxeno. Recurrieron a un antiinfla-
matorio no esteroideo en 37 ocasiones, en 11 de ellas solo 
ibuprofeno. Otros analgésicos, antieméticos y probióticos en 
3 casos cada uno, cetirizina, equinácea, oscillococcinum y 
vitaminas en 1. Una participante, con antecedentes de aler-
gia a medicamentos, necesitó metilprednisolona 60 mg + 
dexclorfeniramina 5 mg por vía intravenosa en el momento 
de la administración de la vacuna y prednisona 30 mg/12 h 
durante 3 días.

77 (46,1 %) participantes en la encuesta (68, el 51,9 % 
de las mujeres y 9, el 29,0 % de los hombres), no pudieron 
desarrollar con normalidad sus actividades diarias habitua-
les. 47 (28,1 %) participantes (41, el 31,3 % de las mujeres y 
6, el 19,4 % de los hombres) no pudieron acudir a su puesto 
de trabajo el día siguiente.

Relaciones entre variables
La relación entre variables se analizó únicamente con respec-
to a la vacuna de AZ, pues el pequeño número de vacunados 
con la de PF no permitió el análisis. No se encontró relación 
entre la aparición del conjunto de EA y el sexo o la edad. Sí 
en el caso de algunos EA concretos y el sexo (tabla 3).

Los porcentajes se refieren al número de personas del 
mismo sexo participantes en la encuesta.

A 65 (56,0 %) mujeres y 8 (26,7 %) hombres los EA les 
impidieron hacer su actividad habitual diaria, p<0,05. No 
hubo diferencias significativas entre sexos en cuanto a la 
actividad laboral, ni entre edades en cuanto a las activida-
des habituales ni laborales.

Figura 2 Distribución del número de EA manifestados por los participantes en la encuesta

Tabla 3 Relación entre sexo y reacciones con significación estadística

 
EA

Mujer
n (%)

Hombre
n (%)

Total
n (%)

 
p-valor

Dolor articular 58 (50,0) 7 (23,3) 65 (44,5) 0,0097

Dolor en punto inyección 106 (91,4) 22 (73,3) 128 (87,7) 0,0035

Dolor muscular 90 (77,6) 16 (53,3) 106 (72,6) 0,0011

Escalofríos 89 (76,7) 18 (60,0) 107 (73,3) 0,0376

Fiebre 80 (69,0) 11 (36,7) 91 (62,3) 0,0011
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DISCUSIÓN
Se obtuvieron 167 formularios, lo que corresponde aproxi-
madamente al 10 % del personal ejerciente en las farmacias 
de la provincia de Pontevedra vacunado con la primera dosis 
de las vacunas Vaxzevria® y Comirnaty®. La distribución por 
sexo y edad coincide con la existente en este colectivo (11). 

Consideramos una limitación el posible sesgo que puede 
haber en cuanto a la participación. Al ser la respuesta vo-
luntaria y tener que buscar el formulario en la página web 
del COFPO, los participantes tenían que estar especialmente 
motivados, posiblemente por haber experimentado reacti-
vidad y, por lo tanto, el número de EA comunicados puede 
no corresponderse con su prevalencia real. Por otro lado, la 
diferente edad y proporción de vacunados con una u otra 
vacuna resta significatividad a las posibles comparaciones 
entre ambas. 

No hemos encontrado ningún estudio similar, en que se 
analicen los EA y la repercusión laboral y personal de las 
vacunas notificados por los profesionales de las farmacias 
comunitarias por SARS-CoV-2, con el que poder comparar 
nuestros resultados.

Más del 90 % de los participantes reconocieron haber 
sufrido al menos un EA, proporcionalmente más entre los 
que recibieron AZ (95 %) que PF (54 %). Aunque esta dife-
rencia presenta significación estadística, no nos atrevemos 
a considerarla clínicamente relevante por la limitación ya 
señalada, pero sí representativa tanto de la vacuna recibida 
como del tramo etario en que se administró (1,3).

Los EA más frecuentes referidos por los participantes 
son dolor en el punto de inyección (88 % con AZ y 100 % 
con PF), escalofríos (73 % con AZ), dolor muscular (73 % con 
AZ), dolor de cabeza (66 % con AZ y 29 % PF) y fiebre (62 % 
con AZ). Todos ellos son recogidos entre los más frecuentes 
en las fichas técnicas y en otros informes (1,3,12-14), aun-
que en posiciones que no coinciden en todos los casos. El 
dolor en el punto de inyección es la reacción más frecuente 
para ambas vacunas también en las referencias, pero el se-
gundo lugar en nuestro estudio (cefalea con PF y escalofríos 
con AZ) no coincide (1,3,12-14).

En general, todos los EA referidos fueron de intensidad 
leve o moderada y se resolvieron en un período de tiempo 
breve, tal como sucede en el estudio de Álvarez et al. (15). 
Por otro lado, la menor reactogenicidad que se observa en-
tre los vacunados con PF que, pese a la reducida muestra, 
sugieren los resultados, puede asociarse a que fue adminis-
trada a mayores de 55 años, tal como se recoge en las fichas 
técnicas y otros estudios sobre seguridad de estas vacunas.

Se destaca también que en la vacuna de AZ la dura-
ción de los EA parece ser mayor que con la vacuna de PF, 
pudiendo presentar una duración superior a los 6 días. Es 
habitual que los participantes que reciben la vacuna de AZ 
experimenten más de una reacción al mismo tiempo, siendo 
frecuente que manifiesten entre 5 y 6 EA simultáneamente, 
pudiendo ser debido a una elevada reactogenicidad frente 

a la vacuna de los participantes como consecuencia de su 
edad menor de 55 años. 

El porcentaje de mujeres que manifestaron haber sufri-
do al menos un EA es mayor que el de hombres (93 % frente 
a 86 %) coincidiendo con otros informes (13,15,16), aunque 
en nuestro estudio no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en el número total de EA en relación con el 
sexo. Sin embargo, sí hubo diferencias para algunos EA con-
cretos, en los que las mujeres refirieron mayor reactogeni-
cidad. Igualmente, más mujeres necesitaron medicamentos 
para aliviar las molestias provocadas por los EA, sufrieron 
un mayor impacto sobre su actividad diaria (diferencias que 
resultaron significativas) y no pudieron acudir a su puesto 
de trabajo, lo que afectó a casi un tercio del personal fa-
cultativo y auxiliar y tuvo un considerable impacto al no 
haberse escalonado adecuadamente la administración de 
las vacunas.

Como se ha comentado, el reducido tamaño de la mues-
tra no permite establecer conclusiones categóricas. No obs-
tante, los resultados obtenidos dan una idea general sobre el 
perfil de seguridad de las vacunas administradas al colectivo 
de ejercientes en las farmacias comunitarias de la provincia 
de Pontevedra. Consideramos que el número de EA comuni-
cados fue elevado y, aunque no fueron graves, afectaron de 
manera considerable a su actividad diaria, personal y labo-
ral. Pese a ello el balance beneficio/riesgo es enormemente 
positivo y los farmacéuticos comunitarios y sus colaborado-
res continúan prestando un servicio fundamental a la po-
blación que ha sido ampliamente reconocido. 
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