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LAS 10 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LAS VACUNAS  
 
1. ¿Qué es?  

La inmunoterapia o vacuna de alergia es un tratamiento específico que se utiliza para tratar las enfermedades alérgicas de 
tipo respiratorio (asma, rinitis, o conjuntivitis) y para algunas otras alergias (alergia a avispas o abejas, látex, algunos 
alimentos). El especialista alergólogo es el médico que valora al paciente alérgico y recomienda el tipo de vacuna, también 
cuándo empezar y frente a qué alérgenos vacunar a cada paciente. Leer más…. 
 

2. ¿Cómo se administran?  
Hay diferentes tipos de vacunas, algunas son inyectadas y otras se ponen debajo de la lengua. Las instrucciones de cómo se 
administran vienen siempre en cada caja de la vacuna. El médico alergólogo lo explica previamente a empezar. Leer más…. 

 
3. Duración del tratamiento con vacunas.  

La duración habitual es de 3 a 5 años; el especialista indicará cuándo terminarlas. Leer más…. 
 
4. ¿Son compatibles con otros medicamentos?  

Las vacunas de la alergia son compatibles con otros tratamientos para la alergia, y con casi todos los tratamientos para 
enfermedades no alérgicas (se recomienda, consultarlo siempre con el especialista). Leer más…. 

 
5. ¿Se suspende la medicación de la alergia al empezar la vacuna? 

No. El tratamiento para los síntomas de la alergia es complementario a la vacuna, y no debe suspenderse o modificarse hasta 
que su médico especialista le dé instrucciones específicas al respecto.  
 

6. Precauciones antes de vacunase 
- El paciente debe estar en buen estado de salud el día que se vacune  
- Si tiene algunos síntomas dudosos (como tos de posible asma, síntomas catarrales leves, etc.) debe consultar con su 

médico, quien decidirá si puede o no vacunarse.  
- Especificar que recibió la dosis previa sin problemas y en la fecha que correspondía  
 

7. Situaciones en las que se debe retrasar la dosis de vacuna 
- Fiebre, infección respiratoria (como catarro con síntomas gripales), algunas enfermedades típicas de la infancia (como 

varicela, sarampión, etc.)  
- Síntomas de crisis de asma (“pitos en el pecho”, sensación de ahogo, etc.) 
- Otras enfermedades infecciosas (como hepatitis, mononucleosis, tuberculosis, etc.) 
- Si ha recibido vacuna con virus atenuados en los últimos 7-10 días 
- En caso de vacunas sublinguales, el paciente no debe tener infecciones en boca ni faringe ni lesiones orales (como aftas 

o ulceras) ni haber tenido extracción dental en los días previos. 
 
8. Precauciones después de vacunase 

- El paciente debe permanecer en el centro médico durante 30 minutos, tras la inyección de la vacuna  
- Durante las 3-4 horas siguientes, deben evitarse: esfuerzos físicos, baños en agua muy caliente, saunas o exposición 

intensa al sol en épocas de calor. 
- En caso de vacunas sublinguales, el paciente debe separar la toma de la vacuna de la ingestión de alimentos (sólidos y 

líquidos) durante al menos 15 minutos.  
 
9. ¿Dónde se conserva la vacuna?  

En nevera. Nunca en congelador. Leer más…. 
 
10. ¿Pueden producir reacciones?  

Sí, como ocurre con el resto de medicamentos, las vacunas de alergia pueden producir reacciones, las locales que suelen ser 
leves, y muy raramente reacciones generales. Leer más…. 

 


