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QUIERO SABER MÁS SOBRE LA INMUNOTERAPIA O VACUNAS DE ALERGIA 
 
¿Que son y cómo funcionan las vacunas para la alergia? 
¿Desde cuándo se usan las vacunas para la alergia? 
¿Qué eficacia tienen las vacunas para el tratamiento de la alergia? 
¿Cuándo y cómo se notan los efectos de las vacunas? 
¿Son seguras las vacunas para la alergia? 
¿Cuál es la duración del tratamiento con vacunas?  
¿Se puede vacunar a los niños? ¿Y a los ancianos?  
¿Son compatibles las vacunas con otros tratamientos? 
Y los otros medicamentos que llevo por otros motivos médicos, ¿los puedo seguir tomando?  
¿Tiene contraindicaciones las vacunas de la alergia? 
¿Cómo se administran las vacunas de la alergia? 
Precauciones ANTES de vacunarse  
Se debe retrasar la dosis de vacuna (y esperar hasta recuperarse), en caso de: 
Precauciones para DESPUES de vacunarse  
¿Cómo se conservan las vacunas de la alergia? 
¿Qué pasa si se congela la vacuna, por error?   
¿Qué pasa si se expone a mucho calor?   
¿Qué pasa si la vacuna caduca?   
¿Cuándo hay que pedir la siguiente caja de vacuna (caja de continuación o mantenimiento)?   
¿Qué pasa si se retrasa la dosis de vacuna? 
¿Qué pasa si la vacuna de la alergia coincide con otra vacuna? 
En caso de embarazo y lactancia, ¿qué se hace con la vacuna? 
¿Pueden causar reacciones las vacunas de la alergia?. Posibles reacciones locales y generales  
 
La enfermedad alérgica es una respuesta anormal del sistema inmunológico a sustancias conocidas como alérgenos, 
que se produce en determinadas personas, y que está causada por la producción excesiva de anticuerpos frente a 
sustancias naturales de nuestro ambiente que son inofensivas por sí mismas (como ácaros del polvo, pólenes, hongos, 
alimentos, etc.) Los síntomas más típicos y frecuentes del paciente alérgico son los que afectan al aparato respiratorio, 
como el asma bronquial y la rinitis, pero también puede sufrir conjuntivitis, rinosinusitis, urticaria, anafilaxia, 
dermatitis atópica, dermatitis de contacto, entre otras manifestaciones alérgicas.  
 
Hay múltiples alérgenos ambientales que han demostrado su poder de sensibilización alérgica. Los más comunes en 
nuestro medio son:  

- Ácaros del polvo doméstico 
- Pólenes de: malezas, gramíneas, árboles, etc. que predominan según la zona geográfica  
- Hongos de la humedad (Alternaria, Cladosporium etc.) 
- Epitelios de animales (hámster, perro, gato, caballo, etc.) 
- Veneno de himenópteros (avispa, abeja…) 
- Látex, etc. 

 
¿Que son y cómo funcionan las vacunas para la alergia? 
 
Cada vacuna de alergia es una formulación personalizada para cada paciente, teniendo en cuenta el tipo y grado de 
alergia que presenta en pruebas, los síntomas y otros datos de la historia clínica. Contiene el alérgeno al que es 
alérgico el paciente y que se ha considerado como responsable de sus síntomas.  
 
Actualmente la inmunoterapia o vacunas para la alergia se consideran como el único tratamiento etiológico (es decir, 
que actúa directamente contra la causa) del que disponemos para el control de las enfermedades alérgicas 
(rinoconjuntivitis, asma, alergia al veneno de himenópteros, látex, etc). Otros tratamientos van a actuar 
exclusivamente frente a los síntomas sin incidir en la causa fundamental de la enfermedad. Así, la Organización 



Mundial de la Salud (O.M.S.) refiere que: “Hasta el momento actual, la inmunoterapia es el único tratamiento que 
puede alterar el curso natural de la enfermedad alérgica e impedir el desarrollo de asma en los pacientes alérgicos”. 
 
La Inmunoterapia actúa modificando la respuesta inmunológica del paciente alérgico. Consiste, básicamente, en la 
administración de pequeñas cantidades del alérgeno (sustancia a la que el paciente es alérgico), de forma regular y 
continuada, hasta conseguir que sea tolerado. Las vacunas de alergia pueden conseguir alivio o curación de síntomas, 
de forma perdurable, después de terminarlas. 
 
Será el especialista Alergólogo, quien determine la indicación de empezar inmunoterapia, tipo de extracto, 
composición, etc. Y también quien haga el seguimiento y control de su administración, tanto en niños como adultos. 

 
¿Desde cuándo se usan las vacunas para la alergia? 
La inmunoterapia existe y se utiliza desde hace más de 100 años para el tratamiento de enfermedades alérgicas. En los 
últimos 30 años, se han producido grandes avances científicos y tecnológicos en la calidad de los alérgenos, en la 
mejora en la fabricación y estandarización de las vacunas, en el desarrollo de nuevos tipos de vacuna como la 
sublingual y oral, en la seguridad de diferentes pautas de administración, en la profundización del conocimiento del 
mecanismo de acción, etc. La investigación en el campo de la alergia y las vacunas ha sido y sigue siendo constante. 
 
¿Qué eficacia tiene las vacunas para el tratamiento de la alergia? 
La eficacia de la inmunoterapia o vacunas de alergia se ha demostrado en numerosos estudios, tanto para asma como 
para rinitis. Gracias a los resultados de múltiples estudios científicos y rigurosos publicados desde hace años, las 
vacunas de alergia están avaladas por todas las organizaciones científicas, por la FDA americana, la Agencia Europea 
de medicamentos, así como la OMS, que ya en 1997 publicó el artículo “Inmunoterapia con alérgenos: Vacunas 
terapéuticas para las enfermedades alérgicas”, demostrando su apoyo institucional. Hoy día no se discute su eficacia 
en el tratamiento y prevención de las enfermedades alérgicas, siempre que exista un diagnóstico y una indicación 
correcta por parte del especialista alergólogo. 

¿Cuándo y cómo se notan los efectos de las vacunas? 
Las vacunas no son fármacos de alivio inmediato de los síntomas (como ocurre  con otros medicamentos para la 
alergia), y su efecto sobre el sistema inmunológico es progresivo, creciente y dosis dependiente. Este es el motivo, por 
el que inicialmente no debe suspenderse la medicación de base pautada, salvo indicación de su especialista.  En 
general sus primeros efectos se pueden notar después de varios meses de tratamiento. Los efectos han de ir en 
aumento después, y alcanzar el máximo tras los 2-3 años. A medida que va pasando el tiempo, el paciente percibe una 
mejoría clínica.  

Estos son los efectos demostrados e inducidos por la inmunoterapia alergénica: 

• Desaparición o marcada atenuación de los síntomas alérgicos 
• Control de la progresión natural de la enfermedad alérgica, evitando asma bronquial en pacientes con rinitis 

alérgica, así como nuevas alergias 
• Respuesta a corto plazo (menos síntomas, menos necesidad de medicamentos de alivio) 
• Respuesta a largo plazo (persistencia del beneficio durante años tras su finalización; en muchos casos de por 

vida) 

Conviene insistir en que las medidas de evitación y el tratamiento sintomático son complementarios a la 
administración de la vacuna, por lo que el paciente no debe suspenderlos o modificarlos hasta que su médico 
especialista le dé indicaciones precisas al respecto. El paciente debe continuar con las revisiones en consulta, para que 
el alergólogo pueda valorar si el efecto está siendo positivo, y en algunos casos plantear cambios o interrupción de la 
vacuna.  
 
¿Son seguras las vacunas para la alergia? 
 
Unos de los logros fundamentales de la Inmunoterapia es la seguridad de los extractos que se utilizan, gracias a la 
mejora en la calidad de los extractos, a una mejor selección y estudio de los pacientes a los que se les recomienda este 
tratamiento, y a una correcta administración y seguimiento por el especialista.  
 
La administración de la vacuna no está exenta de riesgos, como ocurre con el resto de medicamentos. Se han logrado 
que las reacciones adversas sean mínimas. Pueden producirse reacciones locales alrededor de la zona de la 
administración y mucho más raramente reacciones generales. Para minimizar el riesgo es importante seguir  las 
recomendaciones indicadas por el especialista alergólogo 



 
¿Cómo se administran las vacunas? 
 
Las vacunas administradas por vía subcutánea son las más utilizadas en nuestro país. Las dosis que se inyectan son 
inicialmente pequeñas y progresivas hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, que luego se repite durante el tiempo 
recomendado con frecuencia mensual, aunque en ocasiones ese intervalo puede modificarse. Existen diferentes tipos 
de vacunas y diferentes pautas de administración. 
 

También están comercializadas desde hace años las vacunas sublinguales y orales. Siguen un esquema similar, sólo 
que en vez de frascos con inyectables serán frascos con gotas o blisters con comprimidos para poner debajo de la 
lengua. Se suelen iniciar también de forma progresiva hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, que luego se repite 
con frecuencia diaria o a días alternos durante el tiempo recomendado. Existen diferentes pautas según los tipos de 
vacunas. 

¿Cuál es la duración del tratamiento con vacunas? 
 
La inmunoterapia es un tratamiento de varios años de duración, habitualmente entre 3 y 5 años, lo cual no significa 
que no se pueda obtener resultados a corto plazo.  
 
Si la vacunación se interrumpe, lo más probable que revierta el beneficio y reaparezcan los síntomas como antes de 
empezarla. Por ello, aunque el paciente note mejoría inicial, se recomienda no abandonar la pauta de vacunación. 
Su especialista le indicará cuándo terminar la vacuna. 
 

¿Se puede vacunar a los niños? ¿Y a los ancianos? 

Realmente no existe contraindicación en relación con la edad del paciente. Es posible vacunar a cualquier edad, 

aunque existen algunas restricciones que vienen dadas por las enfermedades intercurrentes durante la primera 

infancia y patologías propias de la edad más avanzada. La indicación de empezar una vacuna siempre la establecerá el 

médico alergólogo, valorando al paciente en su conjunto. 

¿Son compatibles las vacunas con otros tratamientos? 

ü Las vacunas son compatibles con cualquiera de los fármacos que se recomiendan para los síntomas alérgicos. De 

hecho, la vacuna forma parte del conjunto de tratamientos de la enfermedad, junto con la medicación de base y 

de alivio de síntomas.  

ü También son compatibles con los tratamientos para las enfermedades más frecuentes, como analgésicos, 

antiinflamatorios, vacunas antiinfecciosas, etc.  

Y los otros medicamentos que llevo por otros motivos médicos, ¿los puedo seguir tomando? 

Si por otra enfermedad le prescriben otro medicamento, indíquelo, pues existen algunos fármacos contraindicados 
con la administración de vacunas, como algunas medicinas para la hipertensión arterial, cardiopatía, problemas de 
tiroides, determinados antidepresivos y fármacos para el tratamiento del glaucoma.  

¿Tienen contraindicaciones las vacunas de la alergia? 

Existen pocas contraindicaciones absolutas. Las más importantes son: alguna enfermedad grave, como cáncer o 

tumores malignos, infecciones graves, algunas alteraciones psiquiátricas, algunas enfermedades cardiacas o 

hipertensión que necesiten medicamentos como los fármacos beta-bloqueantes, siempre son situaciones a valorar 

por el alergólogo. Otros estados a tener en cuenta son por ejemplo el asma mal controlado o inestable. En este caso, 

cuando se alcanza el control de la enfermedad, se puede iniciar o continuar la inmunoterapia. 

¿Cómo se administran las vacunas? 



 
Las vacunas administradas por vía subcutánea son las más utilizadas en nuestro país. Las dosis que se inyectan son 
inicialmente pequeñas y progresivas hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, que luego se repite durante el tiempo 
recomendado con frecuencia mensual, aunque en ocasiones ese intervalo puede modificarse. Existen diferentes tipos 
de vacunas y diferentes pautas de administración. 
 

ü Las vacunas inyectadas se deben administrar en un centro sanitario, ambulatorio, centro de salud, hospital, 
consulta del especialista, etc. Las debe administrar personal cualificado y experimentado. Algunas pautas 
especiales se administran en la consulta del especialista.  

ü Las dosis de la vacuna y los intervalos de administración viene indicados en la pauta incluida dentro de cada 
caja de vacuna. En ocasiones, el Alergólogo puede modificar la pauta según necesidades del paciente. Es 
importante respetar las dosis e intervalos recomendados. 

ü Las vacunas subcutáneas se inyectan en la cara externa de los brazos, a media distancia entre el codo y el 
hombro. Cada dosis se administrará alternando el brazo izquierdo con el derecho, o bien se dividirá la dosis 
entre ambos brazos (según indicación del alergólogo).  

También están comercializadas desde hace años las vacunas sublinguales y orales. Siguen un esquema similar, son 
frascos con gotas o blisters con comprimidos para poner debajo de la lengua. Se suelen iniciar también de forma 
progresiva hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, que luego se repite con frecuencia diaria o a días alternos 
durante el tiempo recomendado. Existen diferentes pautas según los tipos de vacunas. 

ü El médico especialista explica en la consulta como utilizarlas y después en la mayoría de los casos, el paciente 
se las administra en su domicilio. La pauta explicativa siempre está incluida dentro de cada caja de vacuna. 

ü Las vacunas sublinguales y orales se utilizan aplicando la dosis debajo de la lengua, se mantiene 1-2 minutos y 
se traga (ocasionalmente el médico puede indicar que debe escupirla, en algunos tipos de vacuna). Debe 
tomarse siempre a la misma hora, no debe mezclarse con comida, ni debe ingerir líquidos o alimentos al 
menos en los 15 minutos posteriores. 

Precauciones ANTES de vacunarse  

ü El paciente tiene que estar en buen estado de salud el día que se vacune.  

ü Si tiene algunos síntomas con dudas (tos de posible asma, síntomas catarrales leves, etc.) debe consultar con 
su médico, quien decidirá si puede o no vacunarse. 

ü Especificar que recibió la dosis previa sin problemas y en la fecha que correspondía. 

Se debe retrasar la dosis de vacuna (y esperar hasta recuperarse), en caso de: 
• fiebre 

• infección respiratoria (catarro con síntomas gripales) 

• algunas enfermedades típicas de la infancia como varicela, sarampión, etc. 

• síntomas de crisis de asma (“pitos en el pecho”, dificultad respiratoria).  

• otras infecciones como hepatitis, mononucleosis, tuberculosis, etc. 

• si ha recibido vacuna con virus atenuados en los 7-10 últimos días. 

En caso de vacunas sublinguales, además, el paciente no debe tener: infecciones en boca ni en faringe, tampoco 

lesiones orales (como aftas o ulceras o flemón) ni haber tenido extracción dental en los días previos, ni gastroenteritis. 

Precaución para DESPUES de vacunarse:  



ü En caso de vacuna inyectada, el paciente debe permanecer en el centro médico durante 30 minutos después de 
vacunarse, para vigilar por si aparece alguna reacción y poderla tratar con prontitud y eficacia. 

ü Durante las 3-4 horas siguientes deben evitarse esfuerzos físicos intensos, baños en agua muy caliente, saunas, o 
exposición intensa al sol en épocas de calor. 

ü Es importante anotar en la pauta: la fecha de la administración, la dosis y el brazo en el que se ha administrado. 

ü En caso de vacunas sublinguales, el paciente debe separar la toma de la vacuna de la ingestión de alimentos 
(tanto sólidos como líquidos) durante al menos 15 minutos.  

¿Cómo se conservan las vacunas de la alergia? 
ü La vacuna debe conservarse en la nevera (preferiblemente en la puerta de la nevera).  
ü Nunca en el congelador. 
ü Pueden resistir varias horas a temperatura ambiente, siempre que no esté expuesta a altas temperaturas (por 

ejemplo en un coche al sol), ni bajas temperaturas (como por ejemplo en el congelador). 

ü El tiempo que el paciente tarda en llevarla al centro médico para vacunarse, esperar allí y volver no es perjudicial 
para la vacuna.  

ü Algunas vacunas sublinguales, se pueden conservar a temperatura ambiente, pero siempre debe confirmarse que 
así está indicado en la caja.  

¿Qué pasa si se congela la vacuna, por error?   

Lo más probable es que se inutilice la vacuna y haya que pedir una nueva. 

¿Qué pasa si se expone a mucho calor?   

Consulte al especialista, indicándole dónde y cuánto tiempo ha estado la vacuna expuesta al calor. Según la situación, 
se le aconsejará. 

¿Qué pasa si la vacuna caduca?   

ü La vacuna caducada pierde potencia y es como usar menos dosis de la que corresponde.  

ü No se forman productos tóxicos, y no perjudica al paciente en caso de que se haya administrado alguna dosis de 
una vacuna caducada recientemente. 

¿Cuándo hay que pedir la siguiente caja de vacuna (caja de continuación o mantenimiento)?   

Cuando quede poco para acabar el último frasco o vial, hay que pedir la caja de continuación, porque hay que 

encargar de nuevo su fabricación.  

¿Qué pasa si se retrasa la dosis de vacuna? 
En caso de inmunoterapia subcutánea: 

ü En la fase de iniciación, hasta dos semanas de retraso, se administrará la misma dosis. Desde entonces 
reducir por cada semana de retraso 0’2 ml el volumen de la última dosis administrada.  

ü En la fase de mantenimiento, en retrasos de hasta 8 semanas, se repetirá la última dosis tolerada. Si el 
retraso es de más de 8 semanas, reducir 0’2 ml la dosis de mantenimiento por cada 15 días de retraso. 

ü Si el tiempo excedido supera esos plazos, o en caso de duda, consultar al alergólogo.  

En caso de inmunoterapia sublingual: 



ü En fase de inicio: No modificar la pauta si el retraso de la vacuna es menor de 7 días. Entre 7 y 15 días se 
reducirá una gota/pulsación por cada 5 días de retraso. En caso de ser más de 15 días, reiniciar la 
administración con la misma pauta de inicio. En caso de duda, consultar al alergólogo. 
 

ü En fase de mantenimiento: No modificar la pauta si el retraso de la vacuna es menor de 2 semanas.  Entre 2 y 
4 semanas, se reducirá un escalón de dosificación por cada semana de retraso. En caso de que sea un retraso 
de vacuna de más de 5 semanas, reiniciar la administración con la misma pauta de inicio. En caso de duda, 
consultar al alergólogo. 
 

ü Para vacunas en comprimidos, seguir las recomendaciones del prospecto de la caja. 
 

En caso de retrasos superiores a los citados o en caso de reacciones sistémicas, consultar al alergólogo.  Recuerde 
que si ha de consultar con el especialista, debe indicar el nombre de la vacuna, la dosis, el frasco/vial y la fecha en la 
que se le administró por última vez. 

¿Qué pasa si la vacuna de la alergia coincide con otra vacuna? 
ü Conviene dejar unos días de separación entre vacunas.  

ü Lo recomendable es administrar primero la vacuna de la alergia, esperar 48 horas antes de inyectarse una 
vacuna antiinfecciosa.  

ü Si se inyecta primero una vacuna antiinfecciosa del calendario vacunal (por ejemplo, vacuna triple vírica, 
vacuna de hepatitis, etc.) o la vacuna de la gripe, debe esperarse 7 días antes de la administración de la 
vacuna de la alergia. 

ü Si se inyectan dos vacunas de alergia, debe dejar 48 horas de separación entre ellas. 

En caso de embarazo y lactancia, ¿qué se hace con la vacuna? 
ü Por supuesto, siempre se recomienda consultar con el alergólogo.  
ü La larga experiencia ha probado que las vacunas de la alergia no afectan al feto (no son teratógenas), por 

lo que una paciente alérgica en tratamiento con inmunoterapia bien tolerada, no tiene que suspenderla en 
caso de quedarse embarazada.  

ü Se evita empezar vacunas de alergia durante la gestación, por si se presentara alguna reacción adversa que 
resultara inconveniente para la paciente embarazada. Aunque hay situaciones especiales en las que el 
beneficio de empezar vacuna supera el riesgo de la misma, como por ejemplo en mujeres con alergia grave a 
veneno de avispas o abejas. 

ü La lactancia no contraindica la inmunoterapia de la madre. 

¿Pueden causar reacciones las vacunas de la alergia? 
Sí, como ocurre con el resto de medicamentos, las vacunas de alergia no están exentas de riesgos. La inmunoterapia 
consiste en la administración de la sustancia a la que es alérgico el paciente, pudiendo producir reacciones 
indeseables en ocasiones. La incidencia y gravedad de estos efectos se minimizan cuando la administración se 
realiza bajo supervisión de especialistas en alergología.  
 

Estas reacciones pueden ser de dos tipos: locales o generales. Las locales son las más frecuentes, y se producen en el 
punto de administración de la vacuna (es decir, el brazo o en la boca). Las reacciones generales son las que se 
producen a distancia del punto de administración, y son muy infrecuentes. 

Posibles reacciones locales:  

Con las vacunas subcutáneas: 

ü las reacciones locales más habituales consisten en enrojecimiento en la zona de la inyección. Se puede producir 
inflamación endurecida y caliente, en dicha zona. 

ü Las reacciones pueden aparecer en los primeros 20-30 minutos, o pasadas varias horas. 



ü No suele ser necesario tomar ninguna medida excepcional pero si el paciente se encuentra muy molesto, puede 
aliviarse aplicando una bolsa con hielo en la zona y, en caso necesario, tomando algún antihistamínico y/o 
antiinflamatorio que recomiende el alergólogo.   

ü Si el tamaño de la reacción local es muy grande y las molestias intensas, el especialista valorará cambios en la 
pauta de la vacuna. 

Con las vacunas sublinguales:  

ü las reacciones locales son leves, pueden aparecer con las primeras dosis y remiten al continuar la vacuna 

ü pueden aparecer de forma inmediata (a los 30-60 minutos) o de forma tardía (después de una hora) 

ü Consisten en: molestias en la mucosa oral-faríngea (picor y/o hinchazón), y más raramente molestias 
gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea, nauseas, vómitos) 

ü No suele necesitar tratamiento, ya que desaparecen espontáneamente. En ocasiones puede aconsejarse un 
antihistamínico. 

Posibles reacciones generales: 
Son excepcionales, en caso de presentarse el paciente puede notar: 
ü picor cutáneo generalizado, en plantas y palmas, y/o en cuero cabelludo 
ü lesiones cutáneas en forma de enrojecimiento, y/o  ronchas tipo urticaria 
ü síntomas respiratorios (tos intensa, “pitos en el pecho”, dificultad respiratoria, síntomas de rinitis, o conjuntivitis). 
ü otras molestias como, por ejemplo, molestias digestivas, malestar general, mareo,… pudieran sugerir la evolución 

hacia síntomas más graves. 
ü Los síntomas de estas reacciones son variables en su intensidad pero lo más importante es reconocerlos y 

atender cualquier reacción que aparezca en su fase inicial, impidiendo así que progrese y llegue a convertirse 
en un efecto preocupante. 

 
Si aparecen, suelen presentarse en los primeros 30 minutos, y es por eso que el paciente debe esperar ese periodo en 
el centro médico, tras la administración de la vacuna subcutánea.  
 
Se aconseja comentar con el especialista, cualquier tipo de reacción, para suspender o ajustar la pauta de la vacuna 
si se precisa.  Por supuesto, si ha aparecido alguna reacción general, debe pararse la vacuna hasta consultar con el 
especialista, quien determinará los pasos a seguir. 

 


