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Aval académico:



• Las reacciones de hipersensibilidad no son infrecuentes

• Espectro: evento adverso localizado, reacción sistémica  y anafilaxia

• La mayoria de reacciones adversas asociadas a las vacunas son  leves 
• No inmunomediadas
• No reproducibles con la re-exposición

• Las reacciones anafilacticas o cutaneas graves son muy infrecuentes 
• El riesgo de anafilaxia estimado de todas las vacunas es de 1.3 eventos /1.000.000 

dosis de vacunas

Reacciones de hipersensibilidad y vacunas

J Allergy Clin Immunol 2018;141:463-72 



Reacciones de hipersensibilidad

• Idiosincráticas*
• Mediadas por un mecanismo inmune**

• Presentación: 
• Inmediata (hipersensibilidad tipo I) mediada por IgE.  En la primera hora post-

exposición. Riesgo de anafilaxia en re-exposición. 
• Tardía (hipersensibilidad tipo II, III y IV).  Horas a días post-exposición

• Clasificación por la organización de alergias en el mundo (WAO)



Fisiopatología de la anafilaxia

J Allergy Clin Immunol 2017;140:335-48 



Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad

Tipo I: aguda
(60 min)

Mediado por Ig-E 

Tipo II
Citotoxicidad 
dependiente de 
Anticuerpos

Tipo III 
Complejos inmunes

Tipo IV
Tardía (hrs – días)
Mediada por células T

Degranulación de mastocitos 
y basófilos 

Ag íntimamente asociado a 
una célula se une al Ac. Daño 
tisular /celular 

Deposito de 
inmunocomplejos en vasos o 
tejidos. Activación del 
complemento.

Ag activa células T. 

§ Anafilaxia 
§ Angioedema
§ Urticaria
§ Broncoespasmo

• Anemia hemolítica
• Trombocitopenia

• Enfermedad del suero
• Reacción de arthus

• Dermatitis de 
contacto

• S. Johnson/NET
• DRESS
• Nefritis intersticial
• Hepatitis por drogas

Weiss ME, Adkinson NF. Immediate hypersensitivity reactions to penicillin and related antibiotics. Clin Allergy 1988; 18:515.



Componentes vacunales
Desencadenantes de reacciones alérgicas

Antigeno vacunal (raro)
• Agente completo 
• Parte del agente
• Toxina inactivada (toxoide)

Ejem
• Bordetella pertusis
• Toxoide Diphtheria
• Pneumococcus

*5-13% (urticaria, angioedema, 
brote cutáneo) 

Compentes adicionales individuales
• Proteina del huevo (ovalbumin)

• Concentraciones altas en vacunas contra Influenza, FA, 
Rabia

• Gelatina (proteina animal, estabilizante en vacunas vivas e 
inactivadas) Vacuna: MMR

• Medio residual (HVB, VPH, Meningocococ conjugada)
• Leche (estabilizador en vacunas DTaP y Tdap)
• Adyuvantes (hidroxido de aluminio, más frecuente) 
• Proteinas transportadoras
• Preservantes 

J Allergy Clin Immunol 2018;141:463-72 



J Allergy Clin Immunol 2018;141:463-72 

Estudio de 3 años entre 2009-2011.   Usó base de datos (Vaccine Safety Datalink – VSD-) 
33 casos en 25.173.965 dosis 
Incidencia de anafilaxia 1.31 (95% IC, 0.9 – 1.8) casos por millón de dosis

*El 85% de los casos tiene enfermedad atópica pre-existente  (asma principalmente) 
*Genero femenino más frecuente 

J Allergy Clin Immunol 2016;137:868-78. 



Allergy. 2021;76:1640–1660. 



Anafilaxia en vacunacion contra COVID-19 es 
rara
• 5 casos /1000.000 vacunas 

• mRNa 1273 (Moderna): 2.5/1000.0000 
vacunas

• mRNA BNT162b2 (Pfizer –BioNTech): 11 
/1000.0000 vacunas 

• Presentacion de evento: 1-45 min. 

• Alergias: PEG  (estabilizador de mRNA)

• Recomendciones en vacunas contra la 
COVID.19 de mRNA
• PEG, polysorbate, polyoxiyl -35*

COVID-19 y anafilaxia





• La reacción ocurre a pocos minutos post exposición al alergeno (Ag – componentes)

• 0 – 4 horas 

• Evolución en reacciones mediadas por IgE:

Identificar la anafilaxia

URTICARIA ANGIOEDEMA ANAFILAXIA



Cardona et al. World Allergy Organization Journal (2020) 13:100472 

Diagnóstico de anafilaxia

Diagnósticos diferenciales: crisis asmática, síncope, ataque de ansiedad/pánico





• Cutáneo:  Urticaria, eritema o prurito localizado en sitio de inyeccion, prurito labial, 
angioedema NO laringeo

• Respiratorio: sintomas nasales (rinorrea, prurito, congestion nasal), tos

• Conjuntival: eritema o prurito

• Nauseas 

NO es anafilaxia 

Cardona et al. World Allergy Organization Journal (2020) 13:100472 



Manejo

1. Posicionar al paciente
2. Aplicación de adrenalina IM  en cara lateral del muslo
3. Dosis: adultos 0.5 mg (1/2 apolla)
4. Repetir en 5-15 min si es necesario
La mayoría responden a 1 o 2 dosis

Otras atenciones
- 02 suplementario
- LEV (SSN 0.9%). 20 mL/kg en bolo
- Estar preparados para RCCP

Revalorar a intervalos regulares los signos vitales



Segunda línea de manejo
• Antihistaminico endovenoso (antiH1)
• *Difenhidramina 25 – 50 mg EV   (2.5 – 5 mg niños)

• Agonista b2 adrenérgico
• *Salbutamol  nebulizado (5 mg/3mL).  2.5/3mL (niños)

• Esteroide EV
• *Hidrocortisona 200 mg infusion  (100 mg niños)
• *Metilprednisolona 50 -100 mg

• Antihistaminico H2:
• *Ranitidina 50 mg. (1 mg/kg niños) 

WAO Journal 2011; 4:13–37 



Monitoría de la anafilaxia
• Anafilaxia usualmente es unifásica
• El 23% de los adultos y 11% de los niños tiene 

anafilaxia bifásica 

• Compromiso respiratorio y cardiovascular moderado: 
Monitoria en 4 – 8 horas. Más largo según necesidad

• Anafilaxia grave o prolongada (> 24 h): monitoria e 
intervención por varios días. 

WAO Journal 2011; 4:13–37 

ANAFILAXIA BIFASICA



Trombosis y 
trombocitopenia 
asociada a vacunas 



• Febrero 2021: un numero de casos con sindrome protrombotico en personas que recibian las 
vacunas contra COVID-29 de astrazeneca y J&J  (basadas en vector viral – adenovirus – ).

• Incidencia: 1 caso x 100.000 dosis  (FDA/CDC)
• Datos UK:  

• Astrazeneca 20 casos / 1.000.000 dosis  (18 – 49 años) y 10 casos /1.000.000 dosis (> 
50 años)

• Mortalidad asociadas a diagnóstico temprano y tto: bajó del 50% al 5%.

• Mayo 2022: FDA en USA limitó el uso de J&J. 

Trombocitopenia trombótica inmune 
asociada a vacunas (VITT)



Sindrome caracterizado por trombosis arterial o venosa en sitios inusuales  (ejem: trombosis en 
SNC, esplacnica), trombocitopenia y anticuerpos contra el factor plaquetario 4 (PF4) positivos

ü Vacunas con reportes: astrazeneca, J&J 
ü Reportes con Moderna y Pfizer no se han confirmado 

Factor de riesgo: edad (mujeres entre 30 -39 años) y tipo de vacuna  (astrazeneca > Janssen)

Presentacion tardia con promedio de 8-9 dias ( 1- 37 dias)

Trombocitopenia trombótica inmune 
asociada a vacunas (VITT)

https://www.hematology.org/covid-19/vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia

Guidelines Thrombosis and Thrombocytophenia syndrome ( TTS). WHO/2019-nCoV/TTS/2021.1 



• Similar a trombocitopenia inducida po heparinas autoinmune (HIT)
• VITT inmunomediado
• Anticuespos transitorios relacionados con la vacuna contra el factor plaquetario 4 (PF4)
• Complejos PF4-Ab con expresion de epitopes nuevas 
• Reconocimiento por procion Fc gamma de las plaquetas 
• Consumo y trombosis.  
• Por qué en sitio inusuales las trombosis (?) 

Fisiopatología de VITT



• OMS clasifica la VITT  basados en grado de certeza 

Tres criterios mayores (A,B y C obligatorios)
A. Vacunación COVID-19 dentro de 32 dias previos
B. No explicación alterna para la condición (no exposicion a heparina)
C. Combinación de trombosis y trombocitopenia 

Criterios

Guidelines Thrombosis and Thrombocytophenia syndrome ( TTS). WHO/2019-nCoV/TTS/2021.1 





• Guidelines Thrombosis 
and Thrombocytophenia 
syndrome ( TTS).
WHO/2019-
nCoV/TTS/2021.1 



• Presentación de inicio tardio, mediana de 8-9 dias post-vacuna

• Trombosis de seno venoso:  localización más frecuente en VITT o TTS. cefalea (50%). Riesgo de 
hemorragia intracerebral (40%). Mortalidad elevada.

• Trombosis de vena esplenica: 2do lugar más frecuente.  Incluye venas esplenicas, mesentericas, 
portal. Frecuencia 30%.  Dolor abdominal.

• TVP y TEP

• Trombosis de multiples organos:  20 -25% de VITT o TTS. 

Sospecha clínica 



• Hemograma completo. Trombocitopenia < 150.000 o disminucion del 50% basal. 
• La mayoria de casos < 50.000 

• Extendido de sangre periferico: descartar pseudotrombocitopenia
• Dimero D: usualmente 4 veces LSN (> 4000 ug/L)
• Anti-FP4: positivos en ausenica de heparina.  Específico de TTS.  ELISA. Realizar previo a IgIV.
• Fibrinogeno
• TP
• PCR SARS CoV-2 

Imagenes 

Diagnóstico: laboratorios e imagen



• .

VITT: manejo 



GRACIAS


