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La intención de este documento es asegurar la 
vacunación de la mayor cantidad de personas y 
lo más rápido posible. Para este fin, nos propo-
nemos identificar los individuos de alto riesgo 
que requieran la evaluación de un alergólogo, 
pero que no excluya a las que presentan ante-
cedentes de alergia de bajo o mediano riesgo 
de recibir la vacuna COVID-19.
La vacunación, una de las intervenciones de 
salud pública más efectivas que la medicina 
moderna puede ofrecer, se ha convertido en 
algo cada vez más relevante en la medida que 
la pandemia continúa impactando en todo el 
mundo. En este contexto, dada la importancia 
de la vacuna en la lucha contra esta crisis 
sanitaria, es crucial obtener información sobre 
las reacciones alérgicas relacionadas con la 
vacunación.

Publicaciones en revistas científicas interna-
cionales ampliamente reconocidas muestran 
que las reacciones alérgicas de distinto grado a 
las vacunas tradicionales se describen general-
mente con una tasa de ocurrencia de 1,3 casos 
por millón de dosis. Sin embargo, la incidencia de 
reacciones alérgicas por una vacuna específica 

es difícil de cuantificar en estudios epidemioló-
gicos porque a menudo se administran varias 
vacunas en el mismo acto en un determinado 
individuo.

Con respecto a las vacunas para COVID-19, 
se ha descripto una incidencia de reacciones 
alérgicas asociadas con la vacuna a ARNm de 
Pfizer y Moderna aproximadamente 10 veces 
más alta (1/100.000) que la informada para las 
vacunas tradicionales siendo menor para las 
vacunas vectoriales e inactivadas.

Es preocupante que, aunque poco frecuentes, 
las reacciones a la vacuna puedan causar 
miedo y ansiedad sustanciales en la población 
en general y contribuir a una disminución de 
la disposición a recibir una vacuna COVID-19. 
Además, debemos considerar que no todas las 
reacciones inmediatas que ocurren en asocia-
ción al momento de aplicación de las vacunas 
son verdaderas reacciones alérgicas, debido 
a que en algunas ocasiones pueden deberse 
a un cuadro vaso-vagal o estar asociadas a la 
ansiedad y emociones del paciente (ej., rubor, 
disnea transitoria, desmayo).
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Tipos de vacunas
(adaptado de Pollard and Bijker)

Tipo de vacuna

Microorganismos vivos
atenuados

Microorganismos enteros 
muertos o inactivados

Toxoide inactivado

Subunidad 
(proteína purificada,
proteína recombinante,
polisacárido, péptido)

Partícula virus símil o VLP

Vesicular exterior a la
membrana

Proteína-polisacárido
conjugados

Vector viral

Vacuna de ácido nucleico

Vector bacteriano

Vehículo nanoparticularizado

Vacunas autorizadas
usando esta tecnología

Paperas, sarampión rubéola,
fiebre amarilla, influenza, polio 
oral, tifoidea, encefalitis japonesa, 
rotavirus, BCG, varicela zoster

Tos ferina de células enteras,
poliomielitis, influenza,
Encefalitis japonesa,
hepatitis A, rabia

Difteria, tétanos

Tos ferina, influenza,
hepatitis B, hepatitis A
antimeningocócica,
antineumocócica, tifoidea.

HPV

Meningococo del grupo B

Haemophilus influenzae
tipo B, neumocócica,
meningocócica, tifoidea

Ébola, MERS

SARS-CoV-2

Experimental

Experimental

Introducida en: 

1798 (viruela)

1896 (tifoidea)

1923 (difteria)

1970 (ántrax)

1986 (hepatitis B)

1987 (meningococo grupo B)

1987 (H. influenzae type B)

2019 Ébola

2020 SARS-CoV-2
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Las reacciones alérgicas inmediatas severas 
suceden dentro de las 4 horas posteriores a 
vacunarse y pueden incluir síntomas como
urticaria, edema y respiración sibilante.
Según el CDC una reacción alérgica se con-
sidera severa cuando una persona necesita 
ser tratada con epinefrina o debe ser atendido 
en un hospital. Por otro lado, el CDC reco-

1. Reacciones alérgicas severas

mienda que quienes tengan antecedentes de 
reacciones alérgicas severas, como alergias 
a alimentos, mascotas, venenos, antígenos 
medioambientales, al látex, o medicamentos 
(no relacionadas a las vacunas a aplicarse) 
se vacunen, lo mismo que aquellas personas 
con antecedentes familiares de reacciones 
alérgicas severas.

2. Reacción a componentes de la vacuna

Las personas que son alérgicas al polietilenglicol 
(PEG), al polisorbato o a algún componente
conocido de las vacunas contra el COVID-19 
no deberían recibir la vacuna que contenga 
estas sustancias y optar por una alternativa.

En general, las reacciones alérgicas a las vacunas 
no son atribuidas a los ingredientes activos de 
las mismas, sino más bien a los ingredientes in-
activos o excipientes, que incluyen proteína de 
huevo, gelatina, formaldehído, timerosal (cada 
vez menos usado) o neomicina.
Los excipientes se añaden con fines especí-
ficos, como estimular la respuesta inmune, 
prevenir la contaminación por bacterias o 
estabilizar la potencia de la vacuna durante el 
transporte y almacenamiento y representan el 
principal contribuyente a las reacciones inmediatas. 
El PEG y el polisorbato se utilizan para mejorar la 
solubilidad en agua de medicamentos y vacunas.
Reacciones con la primera dosis de las vacunas 
que contienen PEG o polisorbato puede haber 
ocurrido debido a sensibilización previa al mis-
mo (preparaciones para colonoscopía, uso de 

medicación pegilada).

Las vacunas recientemente aprobadas de 
ARNm de Pfizer-BioNTech y Moderna
COVID-19 contienen PEG como excipiente, 
con el fin de estabilizar la nanopartícula 
lipídica que contiene el ARNm.
 
Las Vacunas COVID-19 de Sputnik V, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson no
contienen PEG, pero sí polisorbato 80. 

La vacuna Sinopharm, a virus inactivados, no 
contiene PEG ni polisorbato; incluye hidróxido 
de aluminio, fosfato de hidrógeno disódico.

El polisorbato y sus productos de degradación 
son intrínsecamente anafilactogénicos, lo que 
explicaría los múltiples informes de anafilaxia 
en pacientes que reciben productos biológicos, 
vacunas, esteroides y quimioterapéuticos que 
lo contienen. De cualquier manera, estas reac-
ciones son menos frecuentes que con PEG que 
tiene mayor peso molecular (figura 1).



Figura 1

Estructura química y similitudes entre PEG 
y polisorbato 80 (De Banerji et al.2021). 

Los valores predictivos positivos y negativos de 
las pruebas cutáneas para PEG en la evaluación 
de alergia potencial a las vacunas contra
COVID-19 no son claros, pero han demostrado
su utilidad en la evaluación de individuos 

con antecedentes de anafilaxia para PEG. 
Sin embargo, las pruebas cutáneas de PEG 
y polisorbato podrían ser de valor en la toma 
de decisiones compartidas en el futuro de la 
vacunación para COVID-19.
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3. Reacciones adversas inmunes y no inmunes

Cabe consignar que algunas reacciones no son 
mediadas por la inmunoglobulina IgE y pue-
den ser generadas por vías alternativas como 
la activación de mastocitos y otras células 
inflamatorias, que muestran una presentación 
clínica similar. Por ejemplo, la activación de las 
anafilotoxinas del complemento (C3a y C5a), 
potentes activadores de la inflamación. La IgM 
e IgG anti-PEG pueden causar activación del 
complemento, y pseudoalergia, una respuesta 
inmune inespecífica a medicamentos PEGilados, 
a base de nanopartículas. Claramente, es im-
portante considerar tanto los mecanismos IgE 
mediados como los alternativos para este tipo 
de reacciones. 

Identificación de distintos tipos de riesgo de los 
pacientes (Adaptado de Banerji et al., 2021). 

Para brindar tranquilidad y apoyo durante 
la vacunación generalizada, los alergólogos 
deben ofrecer una guía clara basada en 
la mejor información disponible, siempre 
considerando las recomendaciones más 
amplias de las agencias reguladoras (figu-
ra 2). Esta información es dinámica, en la 
medida que surgen nuevos datos día a día, 
lo cual requiere una constante actualiza-
ción. Además, es necesario que el especia-
lista realice la determinación del fenotipa-
do clínico de cada paciente para identificar 
a aquellos con mayor riesgo a sufrir reac-
ciones alérgicas por las vacunas contra el 
COVID-19.

Figura 2
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Vacunas COVID-19

Es crucial establecer si un paciente tuvo o no 
una reacción alérgica a la primera dosis.

Los pacientes que hayan tenido reacciones 
compatibles con alergia, pero sin criterios 
de anafilaxia, debe tener seguimiento con 
un alergólogo que pueda revisar la historia 
clínica. Se puede considerar la realización de 
una prueba cutánea con alguno de los compo-
nentes de la vacuna (PEG, polisorbato, otro), 
si se sospecha una reacción IgE-mediada, 
para evaluar la posibilidad de aplicación de la 
segunda dosis (figura 3). 
Es importante recordar que los antihistamínicos 
no previenen la anafilaxia y no deben ser indi-
cados previo a la primera dosis porque pueden 
enmascarar el cuadro y retardar el tratamiento.
Sin embargo, el pretratamiento con fexofenadina 
180-360 mg o cetirizina 10-20 mg 1-2 horas

antes de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 
se puede considerar en personas con síntomas 
alérgicos leves (prurito o urticaria solamente).
Si un paciente desarrolla anafilaxia a la primera 
dosis de la vacuna, se debe estratificar el ries-
go y las pruebas cutáneas ampliadas deben 
plantearse antes de cualquier consideración de 
re-exposición a la vacuna.
Aunque algunos grupos han indicado su inten-
ción de implementar la división de la dosis de 
vacunas, aplicando un volumen menor cada 15 
minutos hasta llegar a la dosis correspondien-
te, no hay datos de seguridad o eficacia que 
apoyen esta conducta. 
No recomendamos las pruebas cutáneas con 
la vacuna en este momento debido al suministro 
limitado de las mismas, falta de información 
sobre sensibilidad o especificidad, y seguridad 
poco clara de las pruebas dérmicas.

Figura 3
Fenotipificación por alergología asociada a pruebas 
cutáneas (Adaptado de Banerji et al., 2021). 



Reacción severa no anafiláctica

El eritema multiforme, el síndrome de Stevens 
Johnson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica 
(NET) rara vez se notifican después de la vacu-

nación. Hay poca evidencia de si un individuo 
con SJS o NET inducidos por fármacos
anteriormente necesita evitar estas vacunas.

Brevemente:

NO EXISTEN CONTRAINDICACIONES PARA 
LOS PACIENTES CON: 

1. Asma controlada 
2. Alergia alimentaria 
3. Rinitis alérgica y/o Poliposis nasal 
4. Conjuntivitis alérgica 
5. Alergia al látex 
6. Dermatitis atópica 
7. Dermatitis de contacto 
8. Reacciones adversas a medios de contraste 
9. Anafilaxia inducida por picaduras de
    insectos e himenópteros 
10. Urticaria (con o sin angioedema) 
11. Alergia a fármacos (AINES, aspirina
    antibióticos) oral e inyectable 

Los pacientes con historia de anafilaxia o reac-
ciones graves a cualquier medicamento, alimento 
u otras vacunas no relacionada con compo-
nentes de la vacuna COVID, pueden recibir las 
mismas previa valoración por alergólogo, quien 
confirmará la naturaleza de estas reacciones y 
autorizará la subsecuente administración.

La urticaria inmediata o retardada (4 hs.
después de la primera dosis) y/o angioedema 
debería ser evaluada por un alergólogo.

EXISTEN CONTRAINDICACIONES PARA
LOS PACIENTES CON:

1. Reacción anafiláctica inmediata a la 
primera dosis de la vacuna COVID19, los 
cuales, no deben recibir la segunda dosis. 
2. Antecedentes de reacciones anafilácticas 
previas con alguno de los componentes de 
estas vacunas.

CONSIDERACIONES: 
1. No recomendamos la premedicación con 
antihistamínicos previo la recepción de la
vacuna contra COVID-19. Esto pudiera en-
mascarar alguna posible reacción alérgica.
2. Los pacientes con antecedentes de 
anafilaxia o reacciones graves inmediatas 
anteriores, deben permanecer en el centro 
de vacunación 30 minutos.
3. En caso de un cuadro compatible con 
anafilaxia en el vacunatorio, lo ideal sería 
tener una muestra para medir triptasa
sérica en forma rápida para el diagnóstico 
correcto (de 30 minutos a 2 hs después de 
la vacunación). Puede almacenarse y diferir 
el laboratorio.
4. En el caso de pacientes con antecedentes 
de anafilaxia o alergia grave (no contempla-
dos en contraindicaciones) deberán recibir 
la vacuna en un lugar donde se asegure su 
tratamiento en caso que hagan una anafi-
laxia post-vacunación.

Ante cualquier duda o caso en particular el paciente deberá buscar la opinión del alergólogo 
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piados, como epinefrina, antihistamínicos, 
estetoscopios, tensiómetros y cronómetros 
para controlar el pulso, en todos los sitios 
de vacunación contra el COVID-19. Se debe 
asegurar la presencia en todos los sitios de 
vacunación de personal médico.

Si tiene una reacción alérgica grave después 
de recibir la vacuna contra el COVID-19, los 
proveedores de vacunación deben brindarle 
atención de inmediato y llamar a los servi-
cios médicos de emergencia. Debe seguir 
siendo monitoreado en un centro médico 
durante varias horas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Todas las personas que se vacunan contra 
el COVID-19 deberían ser monitoreadas 
en el lugar. Las personas que han tenido 
reacciones alérgicas graves o cualquier 
tipo de reacción alérgica inmediata a al-
guna vacuna o terapia inyectable deberían 
ser monitoreadas durante al menos 30 
minutos después de vacunarse. Todas las 
demás personas deben ser monitoreadas 
durante al menos 15 minutos después de 
vacunarse.

Los proveedores de las vacunas deben con-
tar con los medicamentos y equipos apro
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Tabla 2. Tipo de vacunas COVID-19 y sus componentes
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(Adaptado de Turner PJ et al.)



Para pacientes

¿Qué es la alergia a las vacunas?
Al igual que con los medicamentos ( y las vacunas 
lo son) o los alimentos, las personas pueden 
ser alérgicas a una vacuna. Sin embargo, las 
reacciones alérgicas a las vacunas son muy 
raras (aproximadamente 1 de cada 1 millón de 
personas).
Algunas reacciones son leves, con urticaria 
como único síntoma, mientras que otras son 
más graves. La reacción alérgica grave se 
llama anafilaxia. Los síntomas comienzan muy 
rápidamente (generalmente en minutos) y casi 
siempre dentro de las 4 h posteriores a la vacu-
nación y típicamente incluyen múltiples partes 
del cuerpo: urticaria en la piel; hinchazón de 
boca, labios, lengua o garganta; dificultad para 
respirar, sibilancias u opresión en el pecho, pre-
sión arterial baja o pérdida del conocimiento. 
Aproximadamente la mitad de las reacciones 
alérgicas a las vacunas ocurren en los primeros 
15 minutos después de recibida. 

¿Qué pasa con el enrojecimiento y la
hinchazón en el lugar de la inyección?
¿Es una reacción alérgica?
Las reacciones raramente retardadas, como 
fiebre e hinchazón local del brazo, pueden ocurrir 
hasta 2-3 semanas después. Estas reacciones no 
deben excluir una segunda dosis de la vacuna.
A veces, las vacunas pueden causar grandes 
reacciones locales en el lugar de la inyección, 
que pueden comenzar horas después de la va-
cunación o incluso al día siguiente. La piel en el 
lugar de la vacunación puede doler, hincharse, y 
enrojecerse. A veces también puede causar pi-
cazón. Los síntomas pueden durar varios días. 
Aunque este tipo de reacción puede ser incó-
moda, no es una reacción alérgica a la vacuna, 
sino que se debe a la inflamación que genera 

la vacuna. En estos casos no hay riesgo de una 
reacción alérgica con la próxima vacuna y no 
es necesaria una consulta con el alergólogo. En 
caso de que los síntomas no cedan consultar 
con su médico de cabecera.

¿Qué pacientes deben hablar con un
alergólogo antes de recibir la vacuna?
En los ensayos de vacunas, solo los pacientes 
con antecedentes de reacción alérgica grave 
asociada a la primera dosis de la vacuna aplica-
da y/ reacción alérgica grave a cualquier com-
ponente de las vacunas fueron excluidos. 
En general, la mayoría los pacientes alérgicos a 
una vacuna pueden recibir otros tipos vacunas 
de forma segura.
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