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CAPITULO I 

RESUMEN  

Introducción: La  anafilaxia  es  una  reacción alérgica  grave potencialmente fatal, 
en la que los síntomas son raramente detectados o reconocidos a tiempo por el 
personal médico. Las manifestaciones  clínicas de la anafilaxia son tan diversas  
como sus potenciales  desencadenantes.  Los agentes etiológicos varían por región 
geográfica y edad, pero los más comúnmente reportados son los medicamentos 
inyectados, los alimentos,  picaduras de insectos, aplicación de vacunas y sus 
excipientes, contacto con látex, entre otros. Las  pautas  implementadas para la 
contención de la  pandemia  por COVID-19, entre ellas la vacunación, despertaron 
la incertidumbre en la población en general respecto al potencial riesgo de  
reacciones a la aplicación de  las vacunas, pero esta se hizo mayor en población 
autoconsiderada vulnerable por sus antecedentes clínicos, sobretodo los asociados 
a enfermedades alérgicas. 

Objetivos: Conocer y estratificar  el riesgo de  anafilaxia en la población en general, 
con énfasis a los antecedentes  de la población a algún evento anafiláctico en algún 
momento de su vida describiendo los síntomas  por  órgano y sistema  afectado.  
Además del riesgo de anafilaxia al polietilenglicol y polisorbatos 20 y 80, predictores 
de riesgo de sensibilización a los componentes de las vacunas de COVID-19. 

Métodos: De junio de 2021 a Enero de 2022. Se llevó a cabo una encuesta digital 
previa aceptación de asentimiento informado con el auto reporte de los síntomas 
más comunes de anafilaxia por órgano y sistema afectado. Los factores 
desencadenantes  que se evaluaron en anafilaxia  fueron la aplicación de 
medicamentos inyectados, picaduras de insecto, ingesta de alimentos, contacto con 
el látex y reacciones a aplicación de vacunas previas a lo largo de toda la vida. Así 
como el uso de medicamentos considerados excipientes de las principales vacunas 
de ARNm para COVID-19 y relacionados con riesgo de reacciones alérgicas 
(polietilenglicol y polisorbatos 20 y 80). Se registraron de igual manera, bajo 
confidencialidad, datos de contacto de pacientes, y su historial clínico destacando 
enfermedades alérgicas y crónicas degenerativas.   

Resultados: 600 sujetos mayores de 18 años fueron seleccionados. El riesgo de 
estratificación de anafilaxia a los componentes de la vacuna COVID-19 fue: alto 
(1%), medio (11%) y leve (88%). 5 mujeres tenían alto riesgo, 3 reportaron 
antecedentes de atopia, 2 pacientes recibieron la vacuna COVID-19 a pesar de su 
alto riesgo sin presentar reacciones alérgicas graves. Fueron 65 pacientes que 
reportaron antecedentes de anafilaxia a otros desencadenantes: alimentos (32.9%), 
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medicamentos inyectados (27.2%), vacunas (13.9%), insectos (15.8%), látex 
(10.1%). El antecedente alérgico más prevalente fue la rinitis alérgica y las 
enfermedades tiroideas ocuparon el primer lugar como comorbilidad. Los síntomas 
cutáneos fueron los más frecuentes dentro de las manifestaciones clínicas, pero en 
la anafilaxia mediada por alimentos fueron los síntomas faríngeos los más 
predominantes.  El 76.9% de los pacientes de riesgo medio recibieron al menos una 
dosis de la vacuna COVID-19 sin reportar anafilaxia, el porcentaje restante perdió 
el seguimiento. 530 participantes estaban en riesgo leve. 

Conclusión: El riesgo de anafilaxia a los componentes de la vacuna COVID-19 es 
bajo. Los casos de anafilaxia ante otros desencadenantes no predisponen a un 
mayor riesgo en la vacunación contra la COVID-19. Las manifestaciones cutáneas 
son las más prevalentes en los reportes de anafilaxia, en la anafilaxia por alimentos 
los síntomas faríngeos ocupan el primer lugar. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

La definición concreta de anafilaxia es el primer paradigma al que los médicos se 
enfrentan, e incluso el desconocimiento de las características clínicas y la variedad 
de síntomas que puede manifestar un paciente forma parte de las causas del infra 
diagnóstico de esta patología. Anafilaxia es una reacción alérgica aguda y 
potencialmente fatal que posee un amplio rango de manifestaciones clínicas. Los 
criterios clínicos mejoraron en precisión con el paso de los años. En 2006 el Instituto 
Nacional de alergia y enfermedades infecciosas (NIAD por sus siglas en inglés) 
proporcionó los primeros criterios diagnósticos con una sensibilidad del 95% y una 
especificidad del 71%. (1) 

Las reacciones alérgicas son diversas, y pueden ser desde reacciones leves hasta 
variantes muy graves como la anafilaxia. En los últimos años la prevalencia de 
reacciones adversas incrementó. Los  reportes  en las  Américas  varían 
dependiendo del país. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de ciencias de 
la salud de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos evaluó de 2006 a 2016 los 
registros de pacientes con datos sugestivos de anafilaxia, encontrando una etiología 
atribuible en 39% de los pacientes (210 casos), en 26% una etiología probable y 
35% fueron considerados idiopáticos. Entre las causas con etiología identificada, 
alfa gal, los alimentos y el veneno de insectos ocuparon los primeros lugares. (2) 

La prevalencia de los casos de anafilaxia varía por región geográfica y por edad. Se 
estima entre el 0.05% a 2%, y se informa aumento de estas cifras en la población 
pediátrica. Los medicamentos y el veneno de insectos son los desencadenantes 
más frecuentes en adultos, y los alimentos en niños. (3). Incluso la prevalencia es 
diferente y dependiente del desencadenante, una revisión sistemática reciente con 
énfasis en la anafilaxia debida a alimentos evaluó 65 estudios de 41 países en 6 
regiones definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 
la alimentación, se evaluaron los alimentos que tenían mayor relación a síntomas 
de anafilaxia, y se encontró mayor proporción con la leche de vaca y los mariscos 
en comparación con el cacahuate y otros frutos secos. (4) 

La Organización Mundial de la Alergia, con la misma postura, concuerda con que el 
desencadenante es dependiente de la región y la edad, por lo tanto la evaluación 
del paciente dependerá de su historial y las pruebas complementarias deberán de 
realizarse en base a los datos locales sobre las causas más comunes de la región 
al no contar con un historial completamente seguro. La anafilaxia inducida por 
fármacos es más frecuente provocada por antibióticos y medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), nuevamente con la edad y variaciones 
geográficas a nivel mundial. Los medicamentos en general son una de las 
principales causas de muertes por anafilaxia en adultos. Entre la anafilaxia inducida 
por fármacos, se encuentran los productos biológicos que contienen alfa-gal, 
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moléculas pequeñas o nuevos quimioterapéuticos como olaparib, ingredientes de 
medicamentos como polietilenglicol, o mas reciente la metilcelulosa, como 
sustancias novedosas que inducen anafilaxia. (5) 

Las reacciones de anafilaxia tras la aplicación de vacunas tambien son 
documentadas. Aunque las reacciones inmunológicas graves posteriores a la 
vacunación, incluida la anafilaxia, son extremadamente raras. Sin embargo, todas 
las vacunas tienen el potencial de desencadenar estos resultados y esto se debe a 
muchos mecanismos, además del componente activo (el antígeno) que induce la 
respuesta inmunitaria, otros componentes de la vacuna potencialmente alergénicos 
incluyen proteína animal residual, agentes antimicrobianos, conservantes, 
estabilizadores, adyuvantes entre otros. (6) 

Las vacunas se encuentran entre los mayores logros de la salud pública a lo largo 
de la historia, previniendo miles de enfermedades y muertes cada año. Sin embargo, 
a medida que la enfermedad, la discapacidad y la muerte por enfermedades 
inmunoprevenibles disminuye, surgen falsas creencias respecto a su uso en la 
población en general, lo que ocasiona miedo y rechazo por parte de algunos grupos 
(7). 

En diciembre de 2019, se produjo una serie de enfermedades respiratorias atípicas 
agudas en Wuhan, China propagándose a otras áreas. Pronto se descubrió que un 
nuevo coronavirus era el responsable. El nuevo coronavirus fue nombrado 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) por su alta homología (alrededor del 80%) con el 
SARS-CoV, causante de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y que 
reportó alta mortalidad durante 2002-2003. Se consideró que el brote de SARS-
CoV-2 tuvo origen a través de una transmisión zoonótica asociada con el mercado 
de mariscos en Wuhan, China. Más tarde se reconoció que la transmisión de 
humano a humano jugó un papel importante en el brote posterior. (8) Los esfuerzos 
sobre las vacunas COVID-19 comenzaron muy temprano, inicialmente en China, 
tan pronto como el brote del nuevo coronavirus estalló y luego en todo el mundo 
cuando la enfermedad fue declarada una pandemia por la OMS. Se dispone de 
varias plataformas para el desarrollo de vacunas, a saber: vacunas portadoras de 
virus, vacunas con subunidades de proteínas, vacunas genéticas y anticuerpos 
monoclonales para la inmunización pasiva, que fueron  evaluadas para el SARS-
CoV-2, cada una de las cuales tiene beneficios y obstáculos específicos. La 
pandemia COVID-19, que probablemente es la más devastadora en los últimos 100 
años después de la gripe española, exigió la evaluación rápida de los múltiples 
enfoques de competencia para obtener inmunidad. (9) 

Los reportes de reacciones a las vacunas son realmente raros, siendo cerca de 1.3 
casos por cada millón de dosis aplicadas, en estas situaciones en particular se 
debería de confirmar si lo reportado en realidad concordaba con anafilaxia, las 
reacciones adversas de índole alérgico, no están asociadas con el ingrediente 
activo, sino más bien se tratan del excipiente de la vacuna. Una revisión reciente de 
la literatura mostró la descripción de casos raros de reacciones inmediatas de 
hipersensibilidad a excipientes para adyuvantes o conservantes, antimicrobianos; y 
un solo caso de una reacción al polisorbato 80, un polímero con similitudes 
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estructurales con el polietilenglicol (PEG). Las reacciones de hipersensibilidad a 
vacunas que contienen gelatina y huevo solo fueron descritas en pacientes con 
hipersensibilidad previa conocida a estos componentes. De hecho, grandes 
estudios demostraron un riesgo muy bajo de reacciones inmediatas a la 
ovoalbúmina en las vacunas contra la influenza en pacientes con alergia, y la 
recomendación a estos pacientes es que el riesgo de anafilaxia no es mayor que 
para los no alérgicos (10). Al documentar estos riesgos se decidió implementar por 
las Comisiones  Internacionales de Salud, ciertos parámetros o criterios objetivos 
para estratificar el riesgo que conlleva la vacunación por COVID-19 en pacientes 
con antecedentes alérgicos importantes y relevantes, así como en particular  a los 
componentes de la vacunación con mayor predisposición de desarrollar una 
respuesta alérgica grave ( hipersensibilidad al PEG y polisorbato 80). El objetivo de 
este estudio, consiste en estratificar el riesgo de la población general candidata a 
vacunación para COVID-19 al desarrollo de anafilaxia, documentar los 
desencadenantes más comunes que indujeron anafilaxia en la población estudiada, 
así como los síntomas más frecuente presentados y un análisis retrospectivo de la 
estrategia de vacunación en estos pacientes.  
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JUSTIFICACIÓN 

La pandemia por COVID-19, representó un parteaguas impresionante en el mundo 
entero. La carrera por el desarrollo de un plan estratégico de vacunación para adquirir 
un porcentaje alto de inmunidad general, y el tiempo tan corto para el desarrollo de los 
biológicos, generó grandes expectativas para poder mitigar los estragos que esta 
situación de salud pública produjo. 
 
Alrededor del mundo, existió expectativa con respecto a los potenciales efectos 
adversos que pudieran suscitarse tras la vacunación por COVID 19, siendo más 
prevalente en la población con padecimientos alérgicos que tuvieron alguna vez en la 
vida una reacción de hipersensibilidad e incluso de anafilaxia. 
 
Los componentes que se conocen y demostraron alto porcentaje de ocasionar estas 
reacciones son el polietilenglicol (PEG), el polisorbato 20, el polisorbato 80, y 
derivados de otras vacunas, entre ellos hepatitis B. Al documentar estos riesgos se 
decidió implementar por las comisiones internacionales de salud, ciertos parámetros o 
criterios objetivos para estratificar el riesgo que conlleva la vacunación por COVID-19 
en pacientes con antecedentes alérgicos importantes y relevantes, así como en 
particular a los componentes de la  vacunación con mayor predisposición de 
desarrollar una respuesta  alérgica relevante a los componentes de la vacunación 
contra COVID-19 (PEG y Polisorbato 80). 
 
Este estudio documentó el riesgo de presentar reacciones de anafilaxia a los 
componentes de la vacuna contra COVID-19 en población general adulta mexicana, 
así como el análisis de variables demográficas, epidemiológicas y características 
clínicas. Esta información permitió conocer los datos de esta población, establecer un 
pronóstico del riesgo de desarrollo de anafilaxia y mejorar las condiciones de 
divulgación de información para garantizar seguridad a la población en general 
respecto a la estrategia de vacunación  para COVID-19.  
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CAPITULO III 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación: 

Los antecedentes de síntomas de anafilaxia y reacciones de 
hipersensibilidad al PEG y Polisorbato 80, mejoran los criterios de 
estratificación del riesgo de anafilaxia a la vacunación por COVID-19. 
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CAPITULO IV 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Estratificar el riesgo de anafilaxia general por descencadenates más 
prevalentes y a los componentes de la vacuna para COVID 19 en población 
general 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las caracteristicas clinicas y antecedentes en la población de 
riesgo alto que ha presentado una reacción de anafilaxia a PEG y 
polisorbatos (componentes de la vacuna de COVID-19). 

• Conocer el porcentaje y la relevancia de los factores desencadentes de  
anafilaxia en la población con riesgo medio a los componentes de la vacuna 
de COVID-19. 

• Evaluar las caracteristicas clinicas y los antecedentes predominantes en los 
pacientes con antecedente de anafilaxia junto con el desencadenante 
especifico. 

• Conocer la respuesta a la aplicación de la vacuna de COVID-19 en la 
población con riesgo bajo, medio. 
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CAPITULO V 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño metodológico 

Tipo de estudio:  

Estudio observacional, longitudinal, descriptivo, ambispectivo 

Población:  

Pacientes mayores de 18 años que acepten participar en el protocolo de 
investigación mediante autorización bajo consentimiento informado digital ( anexo 
1) y realicen la encuesta prediseñada en línea (anexo 2) de “Estratificación del 
riesgo de reacción alérgica grave a los  componentes de la vacuna de COVID-19” 

Lugar de reclutamiento:  

Base de datos de encuesta digital con link de acceso: 
https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=b9USlSaqIjw%3D, propiedad del 
Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario “Dr. 
José Eleuterio González”, en Monterrey, Nuevo León, México  

Periodo:  

15 de mayo de 2021 al 15 de mayo 2022 

Tamaño de la muestra:  

Estudio poblacional 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes de 18 años o más, de género indistinto  

• Mexicano (a) 



 19 

• Que acepte participar en el protocolo de investigación con asentimiento 

informado al realizar la encuesta digital.  

 

Criterios de exclusión: 

• Datos incompletos  

 

Criterios de eliminación 

• Muerte del paciente 

Material y métodos 

Se incluyeron a todos los pacientes mayores de 18 años que aceptaron participar 
en el protocolo de investigación mediante autorización  bajo consentimiento 
informado digital y realizaron la encuesta prediseñada en línea de “Estratificación 
del riesgo de reacción alérgica grave a la vacuna de COVID-19 y sus componentes 
en la población general”. Se realizó la captura de datos demográficos y clínicos y se 
analizaron las siguientes variables: sexo, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, 
zona geográfica, Antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas 
heredofamiliares y personales, antecedente de enfermedades atópicas (rinitis 
alérgica, asma, dermatitis atópica, urticaria, alergia alimentaria, alergia a 
medicamentos, alergia a insectos, síndrome alergia oral, anafilaxia), antecedentes 
de reacciones alérgicas ante alérgenos potenciales más frecuentes  en la población 
general (alimentos, medicamentos, vacunas,  veneno de insectos y látex) lo mismo 
que la evaluación de antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a algún 
producto que contenga derivados de PEG y polisorbato 80. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el software  IBM SPSS 23. Las variables 
cuantitativas normalmente distribuidas se expresaron como media (DE); y se 
obtuvieron los porcentajes proporcionales de dichas variables. 
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Mecanismo de confidencialidad  

Los pacientes fueron participantes voluntarios, a quienes se les pidió su 
asentimiento de participación al llenar la encuesta prediseñada, luego de haber sido 
informados debidamente acerca de las características de la investigación, objetivos 
y beneficios. Cuidando siempre la confidencialidad y la seguridad de los resultados, 
otorgando un trato basado en una adecuada relación médico-paciente, con pilares 
como el respeto, y procurando un trato digno.  

Los pacientes tratados contaron con derechos, y siempre se les brindó una atención 
consciente, diligente y conforme al estado de los conocimientos médicos.Se respetó 
la integridad de las participantes asegurando su confiabilidad y se les informó que 
los datos obtenidos se utilizarán con fines científicos sin revelar identidad de las 
participantes. Esperando que la población sobre la que se ejecutó la investigación 
obtenga beneficios de los resultados del estudio. 

Se garantizó la privacidad del sujeto que participe en este protocolo de la siguiente 
manera. 1. Solo los investigadores de este protocolo tuvieron acceso a la información 
del sujeto de investigación. 2. La información física como: datos de contacto del sujeto 
de investigación, fue identificada por un número que sustituye el nombre y los 
apellidos del sujeto, así como el número de registro del paciente dentro del hospital, 
dicho número es cronológico y se asignó de acuerdo al orden enque fueron 
reclutados, a quien pertenezca cada identificación fue conocimiento solo de las 
personas involucradas en forma directa con la investigación, esta información se  
guardó en un AMPO, que estará resguardado en la oficina de investigación del Centro 
Regional de Alergia e Inmunología Clínica. 3. Por razones de seguridad la información 
física se creó un respaldo digital. La información digital se resguardó en una 
computadora portátil la cual cuenta con una clave de acceso binaria alfanumérica de 
10 dígitos con respaldo en la nube iCloud, el acceso a la información en la nube estará 
resguardada por una clave de acceso de 10 digitos alfanumérica, los sistemas de 
bloqueo tienen medidas de seguridad adicionales suministradas por Apple Inc. Como 
sistemas de bloqueo de la cuenta de iCloud, así como sistemas de ubicación y 
bloqueo remoto. 4. Siguiendo las buenas prácticas de investigación no se comentará 
datos de la investigación ni información de los sujetos de la investigación a personas 
no involucradas en la misma. 

Presupuesto: 

Recursos propios del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica.  
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CAPITULO VI 
 

RESULTADOS 

Se obtuvo una participación de 631 respondientes. De los cuales 31 fueron 
descartados por tener datos incompletos para su análisis. Se obtuvieron un total de 
600 pacientes encuestados, y se estableció  el riesgo de sufrir anafilaxia a los 
componentes de la vacuna en base al siguiente diagrama. 

 

1. Figura 1. Estratificacion del riesgo de anafilaxia a los componentes de la vacuna de COVID-19. Fuente: Turner et 
al., & WAO Anaphylaxis Committee (2021). COVID-19 vaccine-associated anaphylaxis: A statement of the World 
Allergy Organization Anaphylaxis Committee. The World Allergy Organization journal, 14(2), 100517.  

Los resultados fueron los siguientes. De un total de 600 participantes que 
cumplieron criterios de inclusión y completaron la encuesta digital se estableció las 
siguientes proporciones: 
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Firgura 2: Riesgo de anafilaxia  a los componentes de la vacuna COVID-19 por los antecedentes de cuadro previo 
de anafilaxia. 

Población de  riesgo alto 

Los pacientes con riesgo ALTO,  fueron quienes en la encuesta habían dado 
síntomas positivos de anafilaxia al uso de medicamentos que contienen PEG y 
polisorbato 20 y 80. Siendo un total de 5 individuos, el 100% de sexo femenino. A 
continuación se presentan sus antecedentes clínicos más importantes. 

PACIENTE EDAD GENERO ANTECEDENTES DE ATOPIA ENFERMEDAD CRONICO 
DENEGENERATIVA 

1 57 años  Femenino - Urticaria 
- Alergia medicamentos e 

insectos 

HTA, enfermedad tiroidea 

2 41 años Femenino Ninguna Ninguna 
3 62 años Femenino Ninguna DM2, HTA, IAM, 

ALTERACION 
REUMATOLOGICA 

4 24 años Femenino - Rinitis alérgica 
- Dermatitis atópica 

Ninguna 

5 27 años Femenino - Rinitis  alérgica 
- Dermatitis atópica 
- Urticaria 
- Alergia a alimentos 

Ninguna 

Tabla 1. Características  clínicas  de  los pacientes con riesgo ALTO  de reacción de  anafilaxia a los componentes 
de la vacuna COVID 19. HTA: hipertensión arterial; DM2: Diabetes Mellitus tipo2; IAM: Infarto agudo al miocardio 

Riesgo bajo
88%

Riesgo medio
11%

Riesgo alto
1%

Riesgo componentes vacuna COVID-19

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
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Figura 3. Síntomas  a la exposición de los  componentes de la vacuna de  COVID 19 en los pacientes  con riesgo 
ALTO. Px: paciente 

 

Población de riesgo medio 

Los pacientes con riesgo medio se seleccionaron acorde a la primicia de haber 
padecido un episodio de anafilaxia en algún momento de la vida con los siguientes 
desencadenantes: 

1. Aplicación de algún medicamento inyectado 
2. Ingesta de algún alimento 
3. Aplicación de vacunas previas 
4. Uso de productos con látex 
5. Picadura de insectos 

Se obtuvieron 65 pacientes con antecedentes de cuadros de anafilaxia. Los cuales 
se detallan a continuación:  
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Figura 4. Porcentaje de pacientes con anafilaxia por  factor desencadenante. 

Los síntomas más reportados por órganos y sistemas para el diagnóstico de 
anafilaxia acorde a su factor desencadenante fueron los siguientes. 

 

Figura 5. Porcentaje de prevalencia de síntomas acorde al desencadenante del cuadro de anafilaxia.  

 

PORCENTAJE DE  ANAFILAXIA POR DESCENCADENANTE

MEDICAMENTOS INYECTADOS ALIMENTOS VACUNAS INSECTOS LATEX
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Las variables más importantes a analizar de los antecedentes en el grupo de 
riesgo MEDIO, se enlistan en la siguiente tabla. 

Género MUJER: 92.3% (n: 60) HOMBRE: 7.7 % (n:5) 
EDAD:   Media de casos:  36.5 años (19-54 años) 
Antecedente de enfermedades atópicas Asma: 20% (n:12)  

RA: 51.6 % (n:31) 
DA: 38.3 % (n:23) 
Urticaria: 20% (n:12) 
Alergia Med: 38.3% 
(n:23) 
Alergia alimentos: 
50% (n:30) 
Alergia insectos: 
23.3% (n:14) 

Asma: 20% (n:1)  
RA: 80 % (n:4) 
DA: 40% (n:2) 
Urticaria: 20% (n:1) 
Alergia Med: 0 
 
Alergia alimentos: 
40% (n:2) 
Alergia insectos: 0 

Antecedente de enfermedades crónico 
degenerativas 

DM2: 8.3 % (n:5)  
HTA: 8.3% (n:5) 
ERC: 1.6% (n:1)   
IAM: 3.3% (n:2) 
Tiroideas: 13.3% (n:8) 
Reumatológicas: 6.6% 
(n:4) 
Pulmonares: 1.6% 
(n:1) 

DM2: 0 
HTA: 0 
ERC: 0  
IAM: 0 
Tiroideas: 0 
Reumatológicas: 0 
 
Pulmonares: 0 

Tabla 2. Características  clínicas  de los pacientes  con anafilaxia  y riesgo MEDIO a los componentes de la  vacuna 
del COVID 19. RA: rinitis alérgica; DA: dermatitis atópica; DM2: Diabetes Mellitus 2; HTA: hipertensión arterial; ERC: 
enfermedad renal crónica; IAM: infarto agudo al miocardio.  

Se evaluó como seguimiento el riesgo de reacciones alérgicas  tras la aplicación de 
la vacuna de COVID-19, en la población que reportó un riesgo MEDIO. Los 
resultados fueron: 45 pacientes (69.21%) recibieron una dosis de vacuna COVID 
19, según los esquemas autorizados, 20 pacientes no había recibido aplicación de 
vacuna COVID-19 (30.8%), 5 pacientes continuaron el seguimiento manifestando 
haberse aplicado vacuna COVID-19, sin presentar ninguna reacción adversa. Los 
15 pacientes restantes no pudieron completar seguimiento. 

Las vacunas que se aplicaron fueron: Pfizer (n: 21), Cansino (n:10), Astra Zeneca 
(n:6), Moderna (n:4), Sinovac (n:3), Johnson and Johnson (n:1), ningún paciente en 
el seguimiento manifestó haber presentado reacción alérgica o síntomas de 
anafilaxia tras la aplicación de las vacunas. 
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Población de riesgo BAJO 

Por último 530 individuos fueron clasificados en la población que representa un 
riesgo BAJO, los cuales nunca han presentado un cuadro de anafilaxia. Los 
antecedentes clinicos de  esta población se enlistan en la siguiente tabla: 

Género MUJER: 72.8% 
(n:386) 

HOMBRE: 27.2 % 
(n:144) 

EDAD:   Media de casos:  43.5 años (18-69 años) 
Antecedente de enfermedades atópicas Asma: 11.3% (n:44)  

RA: 39.6 % (n:153) 
DA: 16.3% (n:63) 
Urticaria: 6.2%(n:24) 
Alergia Med: 11.9% 
(n:46) 
Alergia alimentos: 
9.5% (n:37) 
Alergia insectos: 3.3% 
(n:13) 

Asma: 13.1% (n:19)  
RA: 31.2% (n:45) 
DA: 6.9% (n:10) 
Urticaria: 7.6% (n:11) 
Alergia Med: 10.4% 
(n:15) 
Alergia alimentos: 
8.3% (n:12) 
Alergia insectos: 1.3% 
(n:2) 

Antecedente de  enfermedades crónico 
degenerativas 

DM2: 5.9% (n:23) 
HTA: 8.5% (n:33) 
ERC: 0.7% (n:3)  
IAM: 0 
EVC:0.25% (n:1) 
Tiroideas: 8.2% (n:32) 
Reumatológicas: 4.1% 
(n:16) 
Pulmonares: 1% (n:4) 
  
Oncológicas: 1.2% 
(n:5) 

DM2: 9% (n:13) 
HTA: 8.3% (n:12) 
ERC: 0.7% (n:1)  
IAM: 2.7% (n:4) 
EVC: 1.3% (n:2) 
Tiroideas: 1.3% (n:2) 
Reumatológicas: 2.6% 
(n:4) 
Pulmonares: 0.7% 
(n:1) 
Oncológicas: 2.7% 
(n:4) 

Tabla 3. Características clínicas de los pacientes con riesgo BAJO a los componentes de la  vacuna del COVID 19. 
RA: rinitis alérgica; DA: dermatitis atópica; DM2: Diabetes Mellitus 2; HTA: hipertensión arterial; ERC: enfermedad renal 
crónica; IAM: infarto agudo al miocardio, EVC: evento vascular cerebral.  

Los antecedentes de mayor prevalencia en las mujeres  fueron el padecer rinitis 
alergia, dermatitis  atópica y alergia a medicamentos; mientras que en los hombres 
los antecedentes de atopia más reportados fueron: rinitis alérgica, asma y alergia a 
medicamentos. 

En cuanto a las comorbilidades también hubo diferencias en cuanto al sexo, siendo 
más frecuente en mujeres el reporte de hipertensión arterial sistémica y enfermedad 
tiroidea, a diferencia de los hombres cuya patología más reportada fue diabetes 
mellitus e hipertensión arterial sistémica. 
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CAPITULO VII 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia de las reacciones anafilácticas 
en la población general de México, mediante un instrumento de estratificación de 
síntomas compatibles  con anafilaxia, y el riesgo de susceptibilidad del desarrollo 
de reacciones alérgicas graves ante la aplicación de la vacuna de COVID 19 en la 
población vulnerable por sus antecedentes médicos. El riesgo de anafilaxia a la 
vacuna se equiparó al de haber presentado algún episodio o síntoma de 
hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, este se consideró como alto 
cuando los pacientes reportaron síntomas alérgicos al polietilenglicol o polisorbatos 
20 y 80, contenidos como excipientes de otros medicamentos, esta proporción fue 
de 1%. Otros estudios indican que entre el 0.2%-2% de la población a la cual se le 
aplicó vacuna de ARNm presentó alguna reacción alérgica inmediata, aunque 
algunos pacientes que recibieron placebo en los ensayos de fase 3, también 
presentaron  algún síntomas  similar, haciendo que en las personas  afectadas, las 
pruebas  cutáneas a los excipientes  de las vacunas  jueguen un papel  muy 
importante. (11) 

En Estados Unidos, Shimabukuro et al, reportaron tasas de notificación estimadas 
iniciales para anafilaxia de 11.1 casos por millón de dosis administradas de la 
vacuna Pfizer-BioNTech (14-23 de diciembre de 2020) y 2.5 casos por millón de 
dosis administradas de la vacuna Moderna (21 de diciembre de 2020-10 de enero 
de 2021). (12) Incluso otros estudios como los reportados por Blumenthal et al., en 
2021 informaron que las reacciones alérgicas graves relacionadas con vacunas 
diferentes a la del COVID-19 que resultaron en visitas al servicio de urgencias entre 
adultos eran raras y disminuyeron de forma considerable de 2006 a 2018, antes de 
la pandemia de COVID-19 (tasas de 7.9 casos por millón de dosis administradas). 
La anafilaxia relacionada con la aplicación de vacunas se estimó en 1.3 casos por 
millón de dosis de vacuna administradas entre 2009 a 2011. (13). 

La descripción del riesgo estimado según los criterios clínicos de estratificación, no 
pueden generalizarse como prevalencia, a pesar de que el porcentaje (1%) sigue 
siendo bajo, pudiera ser muchas veces subestimado como el infradiagnóstico de la 
misma anafilaxia. Es de relevancia  que los casos  con  más alto riesgo con 
antecedente de reacciones  previas a los componentes de la vacuna sean en su 
totalidad (100%) representantes mujeres. En un estudio de Mc Neil et al, se encontró 
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que el riesgo de una reacción alérgica después de la vacunación se estima en 1.31 
(IC 95 %, 0,90–1,84) por millón de dosis de vacuna. En este estudio, la edad y el 
género fueron factores iguales, aunque se observó una incidencia ligeramente 
mayor en las mujeres, pero no se informaron datos sobre la mortalidad. (14) 

Los antecedentes de enfermedades crónico degenerativas juegan un papel 
importante en la respuesta inflamatoria mediada por la infección por SARS COV2, 
pero no hay evidencia que predisponga a susceptibilidad o eleve el riesgo de 
reacciones tras la aplicación de vacunas. En relación a los antecedentes atópicos 
solo 3 pacientes con riesgo alto reportaron antecedentes clínicos relevantes siendo 
portadoras de al menos 2 patologías alérgicas. Los esfuerzos de vacunación contra 
COVID-19 no necesitan ser ralentizados por problemas de alergia. Las reacciones 
alérgicas mediadas por IgE en la aplicación de la vacuna COVID19 son raras. 
También existe información de que no todas las alergias a los excipientes se 
correlacionan con alergia in vivo a las vacunas, y las pruebas de alergia a los 
excipientes muestran poca sensibilidad para la detección de reacciones a la vacuna, 
en un estudio reciente (2021) de Risma et al. (11) 

A pesar de ello, existen ciertas directrices internacionales que postulan condiciones 
específicas para considerar de alto riesgo a un paciente susceptible de presentar 
reacción alérgica al recibir la vacuna de COVID 19. Caminati et al, realizaron una 
revisión actual del tema  en el que encontraron que dichas condiciones son: 
pacientes con asma grave, pacientes con reacciones previas de  hipersensibilidad 
a otras vacunas o a sus  excipientes, pacientes con mastocitosis o cuadros de 
anafilaxia repetitivos, muchas de estas condiciones no representan una 
contraindicación, pero se recomienda vacunación en entornos hospitalarios 
seguros. (15) 

Un metanalisis que evaluó costo-efectividad de la estratificación del riesgo y la 
necesidad de pruebas con un modelo complementario de evaluación del tiempo de 
observación tras la aplicación de la vacuna COVID-19 (una observación universal 
de 15 minutos frente a 30 minutos para pacientes de riesgo por anafilaxia), 
documentó que un período de observación extendido proporcionó una reducción del 
95% en la hospitalización por anafilaxia y muerte por anafilaxia; sin embargo, se 
asoció con una tasa del 5% de diferimiento vacunal en la población con 
antecedentes de anafilaxia. (16) 

Las recomendaciones del Comité de Anafilaxia de la Organización Mundial de la 
Alergia están basadas en que el personal de salud debe de seguir las directrices, 
autorizaciones y políticas  locales  en  términos de indicaciones  y contraindicaciones 
para la vacunación contra COVID-19. Proponen un esquema en base a una 
semaforización por colores, con precauciones dependientes de los antecedentes e 
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historial clínico del paciente, con la tendencia de que las únicas contraindicaciones 
serian reacciones  alérgicas graves a los componentes de la vacuna o haber 
presentado un episodio de anafilaxia a la primera dosis de la vacuna con COVID-
19, sugiriendo aplicación de otra  vacuna si se encuentra disponible  y no 
contraindicada, y la valoración necesaria por un alergólogo. (17) 

Como segundo objetivo nuestro estudio evaluó 65 pacientes con un riesgo 
moderado de presentar reacciones alérgicas graves tras la aplicación de la vacuna 
de COVID-19, los cuales manifestaron presentar una reacción anafiláctica en algún 
momento de la vida a los principales desencadenantes descritos en la literatura 
médica (alimentos, medicamentos, otras vacunas, látex, veneno de insectos). Se 
reportó mayor frecuencia de casos en pacientes con reacciones alérgicas 
inmediatas tras la ingesta de alimentos (32.9%), los siguientes desencadenantes 
obtuvieron las frecuencias correspondientes: aplicación de medicamentos 
inyectados (27.2%), veneno de insectos (15.8%), reacciones a otras vacunas 
(13.9%) y contacto con el látex (10.1%). En otros estudios (Nagakura et al, Cardona 
et al.), los alérgenos más implicados en la población adulta  están relacionado al 
uso de medicamentos y al contacto con veneno de insectos (3,2).  

Un estudio polaco de Poziomkowska-Gesicka et al., evaluó 382 casos de anafilaxia 
en población general, adultos y niños, siendo las mujeres adultas la población con 
mayor incidencia (54.4%) y la anafilaxia por veneno de himenópteros el más 
frecuente desencadenante (55%), seguida de medicamentos (22%) y alimentos 
(13%), también reportaron la prevalencia de las manifestaciones clínicas en los 
casos reportados de anafilaxia, siendo las manifestaciones cutáneas las más 
relevantes (76.96%). (18) 

En nuestro estudio las manifestaciones clínicas más importantes fueron las 
cutáneas, concordando con la literatura internacional, y que a lo largo de los años, 
ha sido una característica clínica muy importante en el diagnóstico de la anafilaxia, 
independientemente del factor etiológico (3,21), aun así de alta relevancia comentar  
que en el caso de los pacientes que manifestaron  síntomas de anafilaxia  por 
alimentos, los síntomas faríngeos (prurito faríngeo, sensación de ahogamiento, 
disfonía, sialorrea) fueron los más prevalentes. 

En la población pediátrica donde los alimentos son el desencadenante más común 
asociado a anafilaxia, se encontró en un revisión  sistemática de Yue et al., que los 
principales síntomas manifestados en la anafilaxia a los alimentos eran cutáneos, 
con una prevalencia de 80-90%, aunque también se hace énfasis en que un 20% 
de los pacientes puede no presentar síntomas de la piel, y esto puede hacer aún 
más difícil reconocer el cuadro de anafilaxia, especialmente la mediada  por  
alimentos y veneno de insectos. (19) 
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Otros estudios compararon incluso que alimentos específicos podrían ser un factor 
importante en el tipo de síntomas que pudieran desencadenarse. Kraft et al, 
estudiaron a 10,636 pacientes de Europa Central de un registro de datos de  2007 
a 2019 con antecedentes de reacciones  anafilácticas al trigo,  encontrando que las 
reacciones al trigo en adultos se asociaron frecuentemente con el ejercicio como 
cofactor (82.8%) y eran parcialmente retrasadas (57.5%). La anafilaxia al trigo se 
presentó con frecuencia con síntomas cardiovasculares (86.7 %), incluidos 
síntomas graves como pérdida del conocimiento (41%) y menos frecuentemente 
con síntomas respiratorios (53.6 %). Solo el 36.9% de los pacientes tenían 
comorbilidades atópicas, lo que era inusualmente bajo para los pacientes adultos 
alérgicos a otros tipos de alimentos (63.2%). (20) 

Este estudio reportó que en los casos de anafilaxia en la población con riesgo medio 
fueron mujeres (92.3%) con edades  entre 19 y 54 años, con antecedentes atópicos 
de relevancia de rinitis alérgica (51.6%) y alergia alimentaria (50%), y como 
comorbilidad de otras enfermedades el más representativo fue la enfermedad 
tiroidea (13.3%).  

Chaaban et al, estudiaron a 19,039 pacientes de Estados Unidos con antecedente 
de anafilaxia de 2015 a 2017, y encontraron que los pacientes con rinitis alérgica y 
asma tenían más probabilidades de desarrollar anafilaxia recurrente en 
comparación con aquellos sin estas comorbilidades (HR: 1.15 y 1.27, 
respectivamente) (20). Una revisión sobre los factores de riesgo de anafilaxia por 
Mikhail et al, sostienen que los factores de riesgo más importantes para el desarrollo 
de anafilaxia, son el uso frecuente antibióticos, el asma, los trastornos 
cardiovasculares y enfermedades relacionadas con mastocitos. La anafilaxia fatal  
incluso puede ocurrir con mayor frecuencia en adultos cuyo factor desencadenante 
sean los alimentos, sobre todo en aquellos con una alergia alimentaria previamente 
conocida, este estudio concluye que la edad también podría jugar un papel muy 
importante en la gravedad de la reacción, paradójicamente al hecho de que los niños 
tienen mayor frecuencia de anafilaxia a los alimentos, los adultos podrían ser el 
grupo etario más vulnerable a manifestaciones clínicas más graves. (21) 

No se registraron reacciones alérgicas graves en pacientes del riesgo medio durante 
el seguimiento tras la aplicación de las vacunas por COVID 19. En México la 
estrategia de vacunación incluyó diversas marcas farmacéuticas de vacunas, 
siendo Pfizer la más frecuententemente aplicada durante la realización de este 
estudio. La población de riesgo leve representó un 88% del total, con antecedentes 
atópicos más frecuente de rinitis alérgica en ambos sexos (mujeres: 39.6% vs 
hombres 31.2%). 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIÓN 

El riesgo de anafilaxia a los componentes de la vacuna COVID-19 en población 
mexicana es bajo.  Los casos de anafilaxia ante otros desencadenantes no 
predisponen a un mayor riesgo en la vacunación contra la COVID-19. Las 
manifestaciones cutáneas son las más prevalentes en los reportes de anafilaxia, 
aunque existen casos que no presentan este síntoma, y que incluso hacen dudar 
del diagnóstico. En la anafilaxia por alimentos los síntomas faríngeos ocupan el 
primer lugar, las enfermedades crónicas degenerativas y los antecedentes de 
atopia, no contraindican la aplicación de vacunas por COVID 19, sin embargo cada 
caso debe de indivualizarse y estudiarse particularmente. 
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CAPITULO IX 

ANEXO I 

Encuesta digital 
 

Link:  
https://www.questionpro.com/t/ASSsHZl1v1 
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