
EVALUACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS ADVERSOS PRODUCIDOS TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE UNA 
DOSIS DE RECUERDO DE LA VACUNA FRENTE AL SARS-COV-2 

Justificación:

Las distintas posibles pautas de vacunación heteróloga frente al Sars-Cov-2 han sido avaladas por la Agencia Europea del Medicamentos y el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de enfermedades para completar tanto pautas de primovacunación como para administrar dosis de refuerzo. La 
disponibilidad limitada de las propias vacunas y de los recursos sanitarios, ha reforzado el uso de la vacunación heteróloga, también aceptada por parte de 
la Agencia Española del Medicamento y  que se ha llevado a cabo ampliamente en España, incluso siendo esta la predominante ante las pautas de 
vacunación homóloga. Pero, la realidad, es que no existen estudios ni datos suficientes que establezcan la intercambiabilidad de las vacunas disponibles y 
así se recoge en la ficha técnica de las mismas, por ello, es de especial interés sanitario conocer todos los aspectos posibles que se deriven dela utilización 
de dichas pautas.  

Objetivos:

 Evaluar la reactogenicidad a las vacunas cuando al paciente se le administra una pauta de vacunación heteróloga frente a una homóloga. 

 Cuantificar la intensidad de los acontecimientos adversos y compararlos según el esquema de vacunación llevado a cabo. 

Material y métodos: 

Se realiza un estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo mediante un cuestionario anónimo de recogida de datos con 11 ítems dirigido a
usuarios de la farmacia comunitaria a los que hayan administrado una dosis de refuerzo de vacuna frente al Sars-Cov-2. El cuestionario ha sido cumplimentado
por los farmacéuticos comunitarios realizando las preguntas pertinentes a los usuarios.

Se establecieron los siguientes criterios de exclusión:

•Menores de 18 años
•Personas dependientes
•Personas con dificultades para comprender el cuestionario o idioma
•Personas que por motivos médicos tengan contraindicada la administración de dosis de recuerdo de cualquier vacuna frente a la covid-19

El estudio se abre a todos los socios de SEFAC en Asturias y en el participan 16 farmacéuticos comunitarios, ejercientes en Asturias.

El cuestionario se realiza por los farmacéuticos comunitarios a través de la plataforma SurveyMonkey. 

Resultados/discusión: 

Se obtuvieron 347 respuestas, de las que cuales 13 fueron invalidadas, resultando un total de 334 
respuestas válidas. 

De todas ellas, 239 (71.56%) tuvieron acontecimientos adversos tras la administración de la dosis 
de refuerzo. 

231 (69.16%) de los pacientes que habían sufrido acontecimientos adversos tras la 
administración de la dosis de refuerzo, habiendo sido vacunados en primovacunación con pauta 
homóloga. 4 (1.20%) de las personas que refieren haber sufrido un acontecimiento adverso tras 
la dosis de refuerzo con una pauta heteróloga de primovacunación.

Revisando la percepción de los pacientes en cuanto a la intensidad de los acontecimientos 
adversos sufridos, en aquellas personas que han tenido una pauta homóloga, la mayoría (123 un 
60.89%) han tenido acontecimientos adversos de menor intensidad con las primeras dosis que 
con la de refuerzo, 43 (21.29%) refieren haber tenido reacción de mayor intensidad, y 36 
(17.82%) refieren una intensidad igual.

En el caso de aquellas personas que han sido vacunadas en primovacunación heteróloga, 3 (75%) 
refieren haber tenido una intensidad mayor, y tan solo 1 (25%), indicó que los efectos fueron de 
menor intensidad.

Conclusiones:

La mayoría de los usuarios que participaron en el estudio habían recibido una pauta de vacunación con vacunas distintas y solo un pequeño porcentaje 
completo pauta con la misma vacuna. 

El 71.56% de los encuestados han padecido algún acontecimiento adverso tras la administración de la dosis de refuerzo. De ellos, el 69.16% habían tenido 
una pauta de primovacunación homóloga, mientras que el 1.20% tuvieron una pauta heteróloga. 

En ambos casos, los efectos de las dosis de primovacunación son de mayor intensidad que las padecidas con la administración de la dosis de refuerzo.
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