SUAI

SOCIEDAD URUGUAYA DE ALERGIA E INMUNOLOGIA

RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD URUGUAYA DE ALERGIA E INMUNOLOGIA
EN RELACION A LA VACUNACION COVID-19 Y RIESGOS ALERGICOS

Justificación de las recomendaciones para el manejo de las eventuales reacciones alérgicas
a las vacunas COVID-19
El temor a la ocurrencia de una reacción alérgica severa a las vacunas COVID-19 por parte de la
población, especialmente en los individuos con un trastorno alérgico preexistente, podría determinar la
renuencia de estos individuos a recibir la vacunación con consecuencias altamente indeseables tanto a
nivel personal como también poblacional. Dado que la prevalencia de las afecciones alérgicas en la
población general es muy alta (aproximadamente el 30% de las personas presenta alguna forma de
alergia), la renuencia a la vacunación en números altos de individuos puede comprometer el desarrollo
de la deseada inmunidad de rebaño y, por tanto, profundizar las consecuencias negativas de la pandemia.
Por esos motivos, consideramos que es relevante brindar la información adecuada en relación a ese tema
a nuestra población.

Antecedentes : Reacciones anafilácticas a las vacunas COVID 19
El enorme impacto global de la pandemia de COVID-19 ha conducido a un desarrollo acelerado de
vacunas frente a dicha enfermedad, el que continúa al momento actual. Los primeros programas de
vacunación poblacional masiva comenzaron en los inicios de Diciembre 2020 y al 15 de Febrero del
2021 se han administrado 175.3 millones de dosis. Hasta el momento han sido administradas 7 vacunas
diferentes, desarrolladas en base a 3 plataformas. El desarrollo de vacunas en una situación de pandemia
ha determinado que las etapas preclínicas y clínicas del proceso se hayan acelerado y desplegado en
paralelo. La vacunación masiva y acelerada ha planteado el problema de la seguridad en distintos
grupos poblacionales, como por ejemplo los individuos portadores de enfermedades alérgicas.
Es un hecho conocido que las todas vacunas son capaces de causar efectos adversos, sin embargo, la
gran mayoría de dichos efectos son secundarios a la respuesta inmune de protección inducida por la
vacuna y no son debidos a un fenómeno alérgico 1
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En el caso de las vacunas COVID-19, los eventos que generaron inquietud acerca de eventuales
reacciones alérgicas se produjeron inmediatamente después de iniciada la campaña de vacunación en
Reino Unido y Estados Unidos, presentándose reacciones adversas severas de tipo anafiláctico.

2

La anafilaxia es la reacción de hipersensibilidad más severa y puede ser desencadenada por distintos
agentes y mecanismos. La anafilaxia inducida por la vacunación es altamente infrecuente,
aproximadamente de un caso por millón de dosis administradas para la mayoría de las vacunas.3-7
Al segundo día de iniciada la vacunación en Reino Unido con la vacuna de plataforma mRNA
Pfizer/BioNT se produjeron dos casos de anafilaxia en trabajadores de la salud, los que se manifestaron
en los primeros 15 minutos de la vacunación y requirieron el uso de epinefrina. Estos individuos tenían
antecedentes alérgicos severos: en un caso a se trataba de una alergia frente a alimentos y en el otro caso
de una alergia a fármacos. Si bien ambos casos se solucionaron rápidamente y sin secuelas, el Reino
Unido emitió una advertencia por parte de la Agencia Gubernamental reguladora de Fármacos y
Productos de Salud (MHRA) estableciendo que ―cualquier persona con una historia de anafilaxia
frente a una vacuna, un fármaco o un alimento, no debería recibir la vacuna Pfizer/BioNT‖ 8
La MHRA revisó esa posición y retiró la advertencia 3 semanas después, el 30 de Diciembre, luego de
que se analizaron los datos correspondientes a la administración de más de un millón de vacunas en
Reino Unido y en Estados Unidos sin reiterarse los eventos adversos de los primeros momentos. 9 Sin
embargo, en función de las primeras comunicaciones, los titulares de la prensa internacional, como el
New York Times, la CNN y la BBC mantuvieron las advertencias de los posibles riesgos de la
vacunación en las personas alérgicas 10-12, generando la consecuente alarma en la población.
Entre el 14 y el 23 de Diciembre de 2020, luego de que fueran administradas 1,893 millones de primeras
dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, fueron comunicados 21 casos de anafilaxia al Sistema
de Reporte de Reacciones Adversas a Vacunas (VAERS) de Estados Unidos, lo que representa un
número de 11.1 casos por millón de dosis aplicadas. Las reacciones anafilácticas reportadas con la
segunda dosis se reportaron con una frecuencia de 4.5 casos por millón de dosis para la vacuna PfizerBioNTech y de 2.5 casos por millón de dosis para la vacuna Moderna13 En Alemania, el Instituto Paul
Ehrlich recibió 17 reportes de reacciones anafilácticas hasta el 10 de Enero de 2021. 14
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En el 71% de los casos, las reacciones adversas por una posible alergia o intolerancia se produjeron en
los primeros 15 min. luego de la vacunación. Todos los individuos que presentaron esos efectos adversos
tuvieron un desenlace favorable, sin presentar secuelas

Agentes causales potencialmente involucrados en las reacciones alérgicas y anafilácticas
Los casos descritos de alergia y a anafilaxia a las vacunas COVID-19, han sido debidos en su enorme
mayoría a la administración de vacunas basadas en mRNA. No se han reportado hasta el momento
reacciones anafilácticas a la vacuna Coronavac de Sinovac-Butantan y no se tiene aún información
completa de la vacuna Sputnik 5 de Gamaleya. Las vacunas basadas en mARN constituyen
formulaciones nuevas, que no han sido utilizadas previamente en forma masiva, por lo que resulta
mandatorio estar atento a la posibilidad de reacciones adversas frente a desencadenantes potenciales.
El agente desencadenante de la reacción anafiláctica en estas vacunas, no se ha determinado en forma
definitiva, y, aunque la propia molécula de RNA pudiera resultar inmunogénica en sí misma, se
considera actualmente que el agente causal estaría representado por uno de los componentes del
vehículo.
En las dos vacunas basadas en una plataforma de mRNA disponibles al día de hoy, (Pfizer/BioNTech
BNT162B2 y Moderna mRNA-1273), el mRNA se une a un carrier constituido por nanopartículas
lipídicas que lo transportan y liberan en el citoplasma celular en donde sufrirá modificaciones
translacionles y postranslacionales. A la matriz liposomal nanoparticulada se adiciona Polietilenglicol
(PEG) (Tabla 1), agente también conocido como macrogol, que tiene un peso molecular de 2000
(PEG2000) .
Tabla 1. Componentes de las vacunas COVID-19
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El PEG2000 cumple múltiples funciones en la formulación: actúa como estabilizador, previniendo la
degradación prematura de las nanopartículas por el sistema mononuclear fagocítico; como solubilizante
durante la penetración de dichas nanopartículas y como adyuvante, en función de su potencial
inmunogénico.

15-17

Los PEGs, producidos por polimerización del óxido de etileno, son agentes ampliamente utilizados
como vehículos en múltiples fármacos (corticoides, antibióticos, laxantes, recubrimiento de píldoras y
tabletas, líquidos para inyección, lubricantes, ungüentos, supositorios, geles de ultrasonido, cementos
óseos, etc.). alimentos y cosméticos. Se considera que la hipersensibilidad a los PEGs es muy
infrecuente, especialmente si se toma en cuenta lo generalizado de su uso. Sin embargo, varias
manifestaciones alérgicas retardadas e inmediatas al PEG han sido descritas, como dermatitis alérgica de
contacto, urticaria de contacto y anafilaxia.

18-27

Los PEGs además, son capaces de producir reacciones cruzadas con el Polisorbato 80, (monooleato de
sorbitan polioxietilénico, CAS 9005-65-6, Tween 80 / E-433), agente de peso molecular de 1,310 Dalton
que es utilizado en la formulación de múltiples fármacos, incluyendo varias vacunas (DTaP y sus
análogos, HepB, HPV, antineumocóccica, influenza, zoster, etc.) y como agente emulsionante en
alimentos (E433). Al menos el 70% de los agentes biológicos inyectables y los anticuerpos
monoclonales contienen polisorbatos, usualmente el polisorbato 80. El polisorbato ha sido identificado
como agente responsable de reacciones anafilácticas luego de la administración de agentes biológicos. 2830

Diferentes factores han sido identificados como contribuyentes en el desarrollo de anafilaxis o la
severidad de sus manifestaciones, entre los que se destacan la presencia de mastocitosis y trastornos
relacionados, la edad avanzada, trastornos cardiovasculares y respiratoios preexistentes, incluyendo la
presencia de asma severo. Asimismo, algunas medicaciones, como los beta bloqueantes y los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) pueden inducir una resistencia al
tratamiento instituido para un eventual cuadro anafiláctico. La consideración de estos factores en el
momento de la vacunación es imprescindible a efectos de instituir adecuadas medidas preventivas.

31-39
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Propuesta de protocolo de seguridad para la vacunación COVID-19: Identificación de
factores de riesgo individual, precauciones y contraindicaciones a la vacunación
A los efectos de instituir medidas preventivas adecuadas, deben ser considerados distintos factores o
categorías de riesgo relevantes:
1.Pacientes con reacciones previas severas documentadas frente a vacunas.
2. Pacientes que han presentado episodios previos de anafilaxia, especialmente cuando son múltiples y
cuando la causa no es bien conocida
3. Pacientes con mastocitosis, especialmente de tipo sistémico, con episodios anafilácticos previos.
4. Pacientes de edad avanzada, especialmente si tienen factores de riesgo adicionales. (la anafilaxia en
pacientes añosos tiende a presentar un curso más severo y un peor pronóstico)
5. Pacientes con trastornos respiratorios previos, especialmente asma severa no controlada
6. Pacientes con trastornos cardiovasculares previos como cardiopatías o hipertensión arterial severas
Estos pacientes deberían ser evaluados en todos los casos en forma previa a la vacunación por médico
general o especialista de acuerdo a la situación clínica, a los efectos de evaluar y controlar su condición.
Deberían recibir su vacunación en un ambiente hospitalario y no en un vacunatorio periférico, con todas
las medidas de reanimación disponibles y personal capacitado en el diagnóstico y tratamiento de la
anafilaxia. Debería además respetarse una espera de 30 minutos luego de la vacunación. 40-42
Con respecto a los pacientes con antecedentes alérgicos no anafilácticos a agentes inhalantes (ácaros,
pólenes, pelos de animales u hongos) alimentos, fármacos o venenos de insectos, no constituyen en
líneas generales, factores de riesgo mayores y no contraindican la administración de vacunas para
COVID-19, así como tampoco contraindican la administración de cualquier otra vacuna.
Sin embargo, en presencia de reacciones severas, y muy especialmente si existen antecedentes
anafilácticos, los pacientes deberían ser evaluados previamente por especialista Alergólogo.
Los pacientes con condiciones alérgicas moderadas/severas deberían recibir su vacunación en un
ambiente hospitalario, con todas las medidas de reanimación disponibles y personal capacitado en el
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diagnóstico y tratamiento de la anafilaxis. Debería además respetarse una espera de 30 minutos luego de
la vacunación.31,32,40-42

Contraindicaciones de la vacunación COVID-19
1. Aquellas personas que hayan presentado una reacción alérgica inmediata o anafilaxia a la primera
dosis de una vacuna COVID-19 no deberían recibir la segunda dosis de esa vacuna u otra con similares
componentes. Estos pacientes deberían ser estudiados por especialistas, incluyendo un Alergólogo a los
efectos de determinar la conducta definitiva a seguir en cada caso individual.
2. Aquellas personas que presenten una alergia de naturaleza inmediata al polietilenglicol o polisorbato
no deberían recibir la vacuna COVID-19 de plataforma mRNA (Pfizer/BioNTech o Moderna)

En todos los pacientes en que se considere que pueda presentarse un riesgo alérgico o una posible
contraindicación deberían ser controlados por especialista Alergólogo a efectos de su evaluación
diagnóstica especializada, que comprenderá de acuerdo al caso:
a. valoración e investigación de las reacciones alérgicas severas y anafilácticas previas de causa
determinada o no determinada a través de una historia clínica alergológica completa y detallada y de los
test diagnósticos que correspondan
b. valoración de condiciones subyacentes que puedan predisponer al desarrollo de reacciones
anafilácticas (por ej. sindromes de activación mastocitaria)
c. estudio diagnóstico y valoración de una posible reacción adversa previa a PEG y/o polisorbatos
d. recomendación informada de vacunas de diferente plataforma si corresponde.

42
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RECOMENDACIONES GENEARALES DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE EVENTUALES
REACCIONES ALÉRGICAS A LA VACUNACIÓN
1) Se recomienda la realización de un screening por parte del personal de la salud de los factores de
riesgo y de las posibles contraindicaciones que pudieran presentarse en forma previa a la vacunación 4347

2) En aquellos pacientes con antecedentes alérgicos moderados a severos, especialmente episodios de
anafilaxia que no hayan sido adecuadamente estudiados y controlados, en pacientes con condiciones
predisponentes o favorecedoras de desarrollo de anafilaxia y en pacientes en que exista una duda
razonable de la posible existencia de una alergia a la vacuna COVID-19 o alguno de sus componentes,
se recomienda la derivación al especialista Alergólogo.
3) Los centros de vacunación deberían disponer de acceso rápido a personal capacitado en el
reconocimiento y el manejo de cuadros alérgicos severos y/o anafilácticos, así como del equipamiento
necesario y la medicación indispensable en el tratamiento primario de este tipo de reacciones,
incluyendo: corticoides de uso parenteral, antihistamínicos H1 de uso parenteral, sueros, soluciones
coloidales y especialmente epinefrina (adrenalina), que constituye la primera indicación en el manejo de
la anafilaxia en administración i/m a nivel del vasto externo en una dosis de 0.3 a 0.5 ml de una solución
1:1000 o mediante auto-inyector precargado en caso de estar disponible. Debe contarse además, en caso
de ser necesario, con la posibilidad de un rápido traslado a una unidad adecuada para el manejo y
seguimiento de cuadros de anafilaxia y realizar un seguimiento del paciente de al menos 24 hs. 48-50

Consideraciones finales
Cuando el profesional de la salud asesora a un paciente que presenta dudas y desconfianza frente a la
administración de vacunas, debe estar preparado para proveer toda la información necesaria, y debe
adoptar una actitud de escucha atenta y consejo, nunca de censura o coerción. De forma similar, si un
paciente declina la vacunación, deben mantenerse abiertos todos los canales de comunicación entre la
institución sanitaria y el paciente, así como asegurarle al paciente que podrá retornar para recibir la
vacuna en caso de cambiar de opinión.
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Es muy importante trasmitirle a nuestra población que los riesgos alérgicos severos a la vacunación en
general, incluyendo la vacunación COVID-19 son altamente infrecuentes y los efectos benéficos de la
vacunación, tanto a nivel individual como poblacional superan ampliamente los riesgos de una reacción
adversa, aún en aquellos pacientes portadores de afecciones alérgicas previas
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RESUMEN DE VALORACION Y PROCEDIMIENTO
Como corolario de las presentes recomendaciones, adjuntamos un resumen de Valoración y
Procedimiento adaptado de las pautas de la Organización Mundial de Alergia (WAO)
VACUNACION
HABITUAL
Caracteristi
cas del
paciente

Historia previa de reacciones
alérgicas no severas a
factores identificados :
alimentos, venenos,
inhalantes o fármacos de
grupos definidos
Historia familiar de alergia
Reacción previa local y no
severa a vacunas habituales
Hipersensibilidad a
antiinflamatorios no
esteroideos
Inmunoterapia con alergenos
Pacientes con asma estable

Acciones

Proceder con la vacunacion
de acuerdo a las pautas
habituales determinadas por
el MSP
Es conveniente realizar una
observación durante 15-20
min luego de la vacunación

VACUNACION CON
PRECAUCIONES
ESPECIALES
Historia de reacciones
inmediatas moderadas a
severas (incluyendo
anafilaxia) con
desencadenantes
identificados
Historia de anafilaxia a una
vacuna
Historia de anafilaxia a un
agente biológico
Historia de anafilaxia
idiopática
Condiciones patológicas
previas como mastocitosis o
asma mal controlado
Considerar la consulta con
un especialista en
Alergología
Vacunación en un centro
hospitalario con observación
de por lo menos 30 minutos
post-vacunación

Por Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología:

Dra. Selva Iris Alé
Presidente de la Sociedad Uruguaya
de Alergia e Inmunología

CONTRAINDICACION
A LA VACUNACION
Reacción alérgica previa a
la vacuna COVID-19
administrada
Reacción alérgica previa a
un componente de la
vacuna, como por ejemplo
el PEG

No vacunar con la vacuna
en cuestión
Considerar la consulta
con especialista en
Alergología
Considerar la
administración de una
vacuna COVID-19 de otra
plataforma
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