
 

 

27 de abril de 2021 

SOBRE LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA DE ASTRAZENECA 

La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España fue consultada el día 16 de abril por el Ministerio de 

Sanidad sobre la conducta a tomar ante la segunda dosis de la vacuna de ASTRAZENECA. 

FACME respondió teniendo en cuenta la opinión del grupo de vacunas de FACME y los representantes de las 

sociedades federadas con mayor conocimiento sobre las reacciones adversas asociadas a las vacunas de 

adenovirus, que además forman parte de los grupos de expertos de la AEMPS y de la EMA. 

FACME consideró adecuado demorar la decisión sobre la segunda dosis, basándonos en que no existe problema 

por administrar la segunda dosis con unas semanas de retraso sobre el periodo de 12 semanas inicialmente 

establecido y en cambio se espera la próxima aparición de información adicional que será útil para elaborar unas 

recomendaciones más precisas y documentadas.  

Consideramos necesario que la recomendación científica sobre la segunda dosis contenga las indicaciones 

adecuadas para resolver los distintos casos que se puedan plantear a los profesionales, y no sólo un aval genérico 

a la misma. 

Desde el punto de vista de FACME no es conveniente trasladar la incertidumbre y la decisión de la vacunación a los 

ciudadanos, sino ofrecerles una recomendación con base científica. 

El grupo de vacunas de FACME, está abierto a todas las propuestas que se hagan desde las sociedades científicas, 

con el fin de poderlas consensuar con el máximo rigor y poder así transmitir el mejor consejo a las autoridades 

sanitarias, los profesionales y los ciudadanos. 

Seguimos en contacto con las administraciones y confiamos en actualizar cuanto antes las recomendaciones sobre 

la segunda dosis. 

 

Últimos documentos de referencia. 

− https://facme.es/wp-content/uploads/2021/04/VACUNAS-COVID-Y-EVENTOS-TROMBO%CC%81TICOS-FACME-

V4_26-final-.pdf 

− https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-

1/informacion-de-interes-en-relacion-con-los-ultimos-eventos-sobre-vacunacion-frente-al-sars-cov-2-con-la-vacuna-de-

astrazeneca-para-profesionales/ 

− https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2021-medicamentosusohumano-

3/analisis-contextualizado-de-beneficios-y-riesgos-de-la-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-

astrazeneca/https://www.ema.europa.eu/en/documents/chmp-annex/annex-vaxzevria-art53-visual-risk-

contextualisation_en.pdf 
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