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Reacción anafiláctica vs. Síncope

En las Redes de mi jurisdicción esta implementado la vigilancia de los ESAVI
severos y leves. Así como la vigilancia y seguimiento de rumores.

Dentro de ello se han reportando 12 casos de desvanecimiento al recibir la
vacuna contra el VPH, la cual empieza a segundos de haber recibido la vacuna,
siendo su duración corta de 30 a 40 segundos, luego se restablecen.

Otros cuadro reportados son mareos, dolor de estomago o cefalea.

Estos eventos se están reportando sobre todo en adolescentes (colegios).
A la mayoría de ellos se administro Adrenalina pues fueron diagnosticados
como Schock anafiláctico



Reacción anafiláctica vs. Síndrome Somatomorfo 
(Histérico o Conversivo)

Paciente mujer de 56 años sometida a TAC con sustancia contrastada para D/C
tumor abdominal en hospital nacional
A los 3 minutos post examen, la paciente refiere prurito que en los minutos
siguientes se generaliza, disfonía (cambio del timbre de voz), sequedad de
boca y dificultadrespiratoria (refiere el pecho se le cerro).
Al examen FC: 105 x´ FR: 22 x´ PA: 100/60
Se evidencia ronchas en tórax y abdomen y sibilancias en ACP
Dx. Anafilaxia
Tto: Adrenalina (2 dosis), Hidrocortisona
Observación por 12 horas en emergencia
Alta



Anafilaxia
▪ La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad aguda Tipo I, con

compromiso multiorgánico y multisistémico en individuos predispuestos
genéticamente a sufrir una determinada reacción anafiláctica.

▪ La anafilaxia es desencadenada por la unión del alérgeno a la
inmunoglobulina E (IgE) específica. Implica una exposición y sensibilización

previas a la sustancia desencadenante o a un alérgeno de reacción cruzada.

▪ Puede ocurrir luego de una exposición a agentes alérgenos de una diversidad

de fuentes:

o Alimentos

o Aeroalérgenos

o Veneno de insectos

o Medicamentos e Vacunas



Anafilaxia: Fisiopatología
▪ La histamina es el principal mediador de la cascada inflamatoria en el

shock anafiláctico

▪ Los receptores H1: Prurito , rinorrea, taquicardia y broncoconstricción

▪ Los receptores H2: Cefalea, edema e hipotensión



Anafilaxia
La reacción anafiláctica inducida por la aplicación de una vacuna, 
puede estar asociada con la reacción:

▪ A la proteína del huevo (F. amarilla, Influenza)

▪ A la gelatina usada como estabilizador (SRP)

▪ A la presencia de antibióticos como kanamicina, Neomicina en 
algunas vacunas.

▪ Al propio inmunógeno o antígeno



Resumen de eventos severos atribuidos a la vacunación 

o inmunización, tasas y tiempo que tardan en aparecer

Vacuna Evento
Tiempo que tarda 

en aparecer

Tasas por 1.000.000 

de dosis

BCG Linfadenitis supurativa

Osteítis por BCG (“becegeítis”)

“Becegeítis” diseminada por la BCG

2-6 meses

1-12 meses

1-12 meses

100-1000

1-700

2

HiB Ninguna conocida - -

Hepatitis B Anafilaxia 0-1 Hora 1-2

Antisarampionosa

/SPR/SR

Convulsiones febriles

Trombocitopenia (recuento bajo de 

plaquetas)

Anafilaxia

5-12 días

15-35 días

0-1 hora

333

33

1-50

Antipoliomielítica

oral (OPV)

Poliomielitis paralítica relacionada 

con la vacuna (PPRV)

4-40 días 1,4-3,4b)

b) El riesgo de PPRV es más alto para la primera dosis (1 por 1.400.000-3.400.000 de dosis) que para las dosis posteriores  
los contactos, 1 por 5.900.000 y por 6.700.000 de dosis, respectivamente.



Vacuna Evento
Tiempo que tarda 

en aparecer

Tasas por 1.000.000 

de dosis

TT/DT Neuritis del plexo braquial

Anafilaxia

Absceso estéril

2-28 días

0-1 hora

1-6 semanas

5-10

1-6

6-10

DTP Llanto persistente que dura más de 3 

horas

Convulsiones 

Episodio de hipotonía e 

hiporreactividad (EHH)

Anafilaxia

Encefalopatía

0-24 horas

0-2 días

0-24 horas

0-1 hora

0-3 días

1.000-60.000

570c)

570

20

0-1

Fiebre

amarilla

Encefalitis (Enf. Neurotrópica)

Reacción alérgica/anafilaxis

Enf. Viscerotrópica

7-21 días

0-1 hora

5-7 días

500-4.000 en < de 6 m

5-20

0,1

Resumen de eventos severos atribuidos a la vacunación o 

inmunización, tasas y tiempo que tardan en aparecer

c) Las convulsiones son de origen febril, principalmente y la tasa depende de los antecedentes personales y familiares y la 
edad, con un riesgo más bajo en lactantes menores de 4 meses.



Anafilaxia
▪ Anafilaxia es un evento infrecuente  (1 a 2 x 1.000.000 de 

vacunados).

▪ Síncope vasovagal es más habitual 

▪ Personal no entrenado puede confundir síncope con  anafilaxia o 
viceversa.

▪ La administración de adrenalina en síncope puede ser peligrosa.

▪ El uso de adrenalina en la Anafilaxia es obligatorio e imperativo

▪ Es necesario diferenciar el Sincope de la Anafilaxia

▪ Se hace necesario una adecuada clasificación de los casos de 
Anafilaxia

El  manejo rápido de Anafilaxia es vital

Contraindica dosis siguientes de la vacuna aplicada



Diferencias entre Síncope y anafilaxia

Criterios Sincope Anafilaxia

Edad Mayor de 3 meses Cualquier edad

Inicio de reacción Inmediato o incluso
previa a la inyección

Primeros 30 minutos tras la 
vacunación u horas después

Antecedentes Historia de episodios similares De alergia a algún 
componente de la vacuna

Pródromos Sensación de desmayo,
frío, hormigueos

Mareos, sensación de falta de aire, 
sequedad orofaríngea, calor, prurito

Frecuencia cardiaca Bradicardia Taquicardia

Color de la piel Palidez Rubicundez

Fisiopatología Reflejo vagal: Hipoxia cerebral por descenso de 
la presión arterial, iniciados por emociones, 
dolor, miedo o ansiedad

Mastocitos, Complemento, Ig E, 
histamina: Caída resistencia vascular 
(Hipotensión), broncoespasmo

Sintomatología Náuseas, debilidad, palidez, sudoración, 
frialdad de manos y pies, a veces pérdida de 
conciencia

Dermatológico, Cardiovascular, 
Respiratorio, etc.

Manejo Decúbito supino Emergencia



Aparatos y Sistemas afectados entre Anafilaxis y Sincope

Vaccine 2014; 32: 3147-3154

Sistemas Anafilaxia Síncope Vaso vagal

Piel

Urticaria

Prurito con o sin rash

Angioedema

Palidez

Sudoración

Respiratorio

Edema de la vía aérea superior

Broncoespasmo

Distress respiratorio

Sensación de cierre de la garganta

Normal o respiración 

superficial

Cardiovascular
Hipotensión

Taquicardia

Hipotensión

Bradicardia

Neurología Ansiedad

Mareos

Debilidad

Convulsiones



Signos diferenciales entre Síncope Vs. Anafilaxia

Síncope post vacunación:

▪ Ausencia de compromiso de piel.

▪ No hay problemas en la respiración.

▪ No hay edema en las mucosas.

▪ Bradicardia.

▪ Responde cuando el paciente se coloca en decúbito y elevando
las piernas.



ANAFILAXIA

TRATAMIENTO

• Adrenalina

• ABC para un paciente grave

• Corticoides

• Hospitalización

• Prevención 



ANAFILAXIA

TRATAMIENTO

El diagnóstico temprano es importante.

▪ Adrenalina es la droga de elección 

Ampolla 1 mg/1ml

Dosis: 0.01 ml/Kg: IM   (0.1 ml /10 Kg de peso)

Se puede repetir hasta 3 veces c/15-20´

▪ Corticoides en el manejo inicial no es útil: Indicarse para 

prevenir las reacciones tardías, pudiendo emplearse 

hidrocortisona:

10 mg/Kg, seguido por 10 mg/Kg/día en 4-6 horas EV.



ANAFILAXIA

TRATAMIENTO

• Manejo de ABC de resucitación.

• Hospitalización para monitoreo.

• Prevención de un evento similar, evitando emplearse el agente causal o

desencadenante.

• Se debe portar un kit de adrenalina.



Prevención y tratamiento de 
Anafilaxia Post Vacunal

▪ Observación del vacunado 10-30 min. post vacunación.

▪ Reconocer un cuadro clínico de anafilaxis

▪ Disponibilidad, entrenamiento y capacidad para administrar

adrenalina “in situ”.

▪ Posteriormente administrar antihistamínicos y corticoides.

▪ Conocimiento y aplicación de ABC de la resucitación.



En el 2003,  se conforma el Grupo de Trabajo sobre Anafilaxia del Brighton 

Collaboration, quien identifica  9.547 referencias sobre el tema. Se revisaron en más 

detalle doscientos cincuenta y nueve artículos.

La definición de caso del Brighton Collaboration toma como referencia el término 

empleado por la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (EAACI) y 

de la Academia Americana de Pediatría.

Desarrollo de la Definición de Caso de Brighton



Definición de Caso de Anafilaxia

La anafilaxia es un síndrome clínico que se caracteriza por: 

▪ Aparición repentina y

▪ Progresión rápida de los signos y síntomas y

▪ Compromiso de múltiples sistemas orgánicos (>2), a  

medida que progresa.

Se consideran 3 niveles de certeza diagnóstica



Criterios Mayores

1. Urticaria generalizada

2. Eritema generalizado

3. Angioedema generalizado

4. Angioedema localizado

5. Prurito generalizado con erupción cutánea

Dermatológicos o 

mucosos

Criterios Mayores

1. Hipotensión medida

2. Diagnóstico clínico de choque 

descompensado:

2.1 Taquicardia

2.2 Tiempo de llenado capilar > 3 s.

2.3 Volumen de pulso central  reducido

2.4 Nivel reducido de conciencia o falta de 

conciencia

Cardiovasculares

Criterios Mayores

1. Sibilancia bilateral (broncoespasmo)

2. Estridor inspiratorio

3. Edema de las vías respiratorias superiores

4.  Insuficiencia respiratoria con presencia de 

2 o más de los siguientes:

4.1 Taquipnea

4.2 Tiraje

4.3 Retracción de la pared torácica

4.4 Cianosis

4.5 Quejido

Respiratorios

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton

CRITERIOS MAYORES DERMATOLOGICOS, CARDIOLOGICOS Y RESPIRATORIOS PARA LA 
VALORACION Y DIAGNOSTICO SEGÚN NIVELES DE CERTEZA BASADO EN LOS CRITERIOS DE 

BRIGHTON1



Criterios Menores

1. Prurito generalizado sin urticaria

2. Sensación generalizado de picor

3. Urticaria localizada en el lugar de inyección

4. Ojos rojos e irritados (que pican)

1. Circulación periférica reducida con la 

combinación de al menos dos de estos 

eventos:

1.1 Taquicardia

1.2 Tiempo de llenado capilar > 3 s., sin 

hipotensión

1.3 Nivel reducido de conciencia

Dermatológicos o 

mucosos

Cardiovasculares

Criterios Menores

1. Tos seca persistente

2. Voz ronca

3. Dificultad para respirar sin sibilancia o 

estridor

4. Sensación de que se cierra la garganta

5. Estornudo, rinorrea

1. Diarrea

2. Dolor abdominal

3. Nauseas

4. Vómitos

Gastrointestinales

Respiratorios

CRITERIOS MENORES DERMATOLOGICOS, CARDIOLOGICOS Y RESPIRATORIOS PARA LA 
VALORACION Y DIAGNOSTICO SEGÚN NIVELES DE CERTEZA BASADO EN LOS CRITERIOS DE 

BRIGHTON1

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton



DERMATOLOGICO CARDIOVASCULAR RESPIRATORIO
NIVEL DE 

CERTEZA

≥ 1Dermatológico 

Mayor 
Y

≥ 1Cardiovascular 

Mayor
O I (confirmado)

≥ 1Respiratorio

Mayor

≥ 1Respiratorio II 

Mayor (Probable)

> 1Respiratorio II 

Menor (Probable)

≥ 1Respiratorio II 

Mayor (Probable)

II 

(Probable)

> 1Respiratorio II 

Menor (Probable)

≥ 1Respiratorio III 

Menor (Posible)

≥ 1Gastrointestinal ≥ 1Respiratorio III

Menor Menor (Posible)

≥ 1Gastrointestinal III

Menor (Posible)

NIVELES DE CERTEZA DIAGNOSTICA PARA ANAFILAXIA BASADO EN LOS CRITERIOS MAYORES 

Y MENORES DE BRIGHTON
1

≥ 1Dermatológico 

Menor
Y

≥ 1Cardiovascular 

Menor
Y O

1 En todos los casos serán reportados como ESAVI Grave, Se usará como terapéutica inicial la Adrenalina y 

la persona NO es candidata para recibir la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19

≥ 1Dermatológico 

Menor
Y

≥ 1Cardiovascular 

Menor 
Y O

≥ 1Dermatológico 

Menor
Y Y O

O

≥ 1Dermatológico 

Mayor
Y

> 1Cardiovascular 

Menor
Y O

≥ 1Dermatológico 

Mayor 
Y

> 1Cardiovascular 

Menor

≥ 1Cardiovascular 

Mayor 
Y O

≥ 1Cardiovascular 

Mayor 
Y O

≥ 1Dermatológico 

Mayor 
Y I (confirmado)

Nivel de certeza
I

Nivel de certeza
II

Nivel de certeza
III



Pfizer-BioNTech
TECNOLOGIA: RNAm

Plantilla para la proteína pico

EFICACIA: 95%

PRUEBAS CLINICAS: Fase 3 completada

USO AUTORIZADO: Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Bahréin, Arabia Saudita, Europa, 

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jordania, 

Kuwait, México, Panamá y Singapur

DOSIS: 2

INTERVALO: 28 DIAS

ALMACENAMIENTO: -70°c (6 meses) y +2°C a 

+8°C (5 dias)



Descongelación antes de la dilución Pfizer-BioNTech
1. El vial multidosis se conserva congelado y se debe descongelar 

antes de la dilución. 

2. Los viales congelados se deben pasar a una zona refrigerada 
de entre +2 °C y +8 °C para descongelarlos; un envase de 

195 viales puede tardar 3 horas en descongelarse. 

3. Como alternativa, los viales congelados también se pueden 

descongelar durante 30 minutos a temperaturas de hasta 
30 °C para uso inmediato.

4. La vacuna sin abrir se puede conservar durante un máximo de 5 
días a temperatura entre +2 °C y +8 °C. 

5. Durante el periodo de validez de 5 días a entre +2 °C y +8 °C, se 

puede transportar durante un máximo de 12 horas.

6. Deje que el vial descongelado alcance la temperatura ambiente 

e inviértalo suavemente diez veces antes de la dilución. No lo 
agite.

7. Antes de la dilución, la dispersión descongelada puede contener 

partículas amorfas opacas de color entre blanco y blanquecino.



Dilución vacuna Pfizer-BioNTech
1. La vacuna descongelada se debe diluir en su

vial original con 1,8 ml de una solución

inyectable de cloruro sódico a 9 mg/ml

(0,9 %), utilizando una aguja del calibre 21 o

más fina y técnicas asépticas.

2. Iguale la presión del vial antes de retirar la

aguja del tapón del vial extrayendo 1,8 ml de
aire a la jeringa del diluyente vacía.

3. Invierta suavemente la dispersión diluida diez
veces. No la agite.

4. La vacuna diluida debe tener el aspecto de una

dispersión blanquecina sin partículas visibles.

Deseche la vacuna diluida si presenta partículas

visibles o un cambio de color.

1

2

3 y 4



Dilución vacuna Pfizer-BioNTech

5. Los viales diluidos se deben marcar con 
la fecha y hora apropiadas.

6. Tras la dilución, los viales se deben 

conservar a entre +2 °C y +30 °C y usar en 

un plazo de 6 horas, incluido cualquier 

tiempo de transporte.

7. No congele ni agite la dispersión diluida. 

Si está refrigerada, deje que la dispersión 

diluida alcance la temperatura ambiente 

antes de usarla.



PREPARACIÓN DE DOSIS INDIVIDUALES DE 0,3 ml vacuna 
Pfizer-BioNTech

1. Tras la dilución, el vial contiene 2,25 ml a

partir de los cuales se pueden extraer 6 dosis

de 0,3 ml.

2. Utilizando una técnica aséptica, limpie el

tapón del vial con una torunda antiséptica de

un solo uso.

3. Extraiga 0,3 ml de vacuna.

4. Para extraer 6 dosis de un mismo vial se

deben utilizar jeringas y/o agujas con un

volumen muerto bajo. La combinación de

jeringa y aguja con un volumen muerto bajo

debe tener un volumen muerto de
35 microlitros como máximo.



PREPARACIÓN DE DOSIS INDIVIDUALES DE 0,3 ml vacuna 
Pfizer-BioNTech

5. Si se utilizan jeringas y agujas 

convencionales, puede no haber el 

volumen suficiente para extraer una sexta 

dosis de un mismo vial.

6. Cada dosis debe contener 0,3 ml de 

vacuna.

7. Si la cantidad de vacuna restante en el 

vial no puede proporcionar una dosis 

completa de 0,3 ml, deseche el vial y el 

volumen sobrante.

8. Deseche la vacuna que no ha sido 

utilizada dentro de las 6 horas siguientes 

a la dilución.



GRACIAS!!!!

wtoledoh1@gmail.com

wtoledo@dge.gob.pe
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Inmunidad: Líneas de defensa
▪ Barreas anatómicas y físicas:

– Barreras externas

• Piel

• Mucosas

• Secreciones

▪ Inmunidad Innata, natural, inespecífica:

– Macrófagos: Células Natural Killer (NK)

– Micrófagos: PMN y monocitos

– Sistema del complemento: Vía Alterna

– Reacción Inflamatoria

▪ Inmunidad especifica o adaptativa:

– Respuesta humoral: Linfocitos B

– Respuesta celular: Linfocitos T

– Memoria inmunológica

– Sistema del complemento: Vía Clásica.



Tipos de inmunidad Especifica

Inmunidad

Pasiva

Activa

Artificial

Natural

Artificial

Natural

Enfermedad

Vacuna

Transplacentaria

Sueros:
Anti Tetánico
Anti Diftérico
Anti Rábico

Inmunidad 
Humoral:

Linf. B

Inmunidad
Celular:
Linf. T

IgM
IgG

T CD4+
T CD8+



Factores externos que condicionan la inmunogenicidad

▪ El sistema inmune reconoce moléculas de los microorganismos, pero no 

todos los tipos de moléculas tienen la misma capacidad inmunogénica:

– Las más inmunogénicas son las proteínas: H y N (Flu), L1 (HVP) y S COVID-19

– Los hidratos de carbono poseen menor capacidad inmunogénica 
(Neumococo, Haemophilus influenzae b)

– Los lípidos y los ácidos nucleicos sólo son inmunogénicas cuando 

van unidos a proteínas o a carbohidratos.

▪ Todos los tipos moleculares estimulan la rama humoral (Linfocitos B).

▪ Solo las proteínas actúan de inmunógenos en la rama celular (Linfocitos T). 



Respuesta inmune frente a virus

▪ Los virus son parásitos intracelulares obligados 

▪ Su estructura básica incluye un DNA o RNA, 

rodeado por una envoltura PROTEICA

▪ Una infección viral comprende una etapa 

extracelular y una etapa intracelular, por lo 

tanto la respuesta inmune interviene en estos 

dos niveles: Humoral (IgM e IgG) y Celular
(TCD4+ y TCD8+).



ENSAYOS CLINICOS EN VACUNAS: Seguridad, Eficacia y Calidad de las 
vacunas

FASE I FASE II FASE III FASE IV

SEGURIDAD

INMUNOGENICIDAD

SEGURIDAD

n<100

n ≤1000 

REGISTRO

SEGURIDAD

INMUNOGENICIDAD

EFICACIA

DOSIS

n = 5,000-30,000

Prueba de principio

(Humanos)
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LAS VACUNAS SE ADMINISTRAN A PERSONAS APARENTEMENTE SANAS

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D



Las vacunas utilizan diferentes plataformas tecnológicas,
con implicaciones sobre como pueden usarse

PLATAFORMA DESCRIPCION

ARN
Ácido nucleico RNA unido a un vector 

(ej, nanopartículas lipídicas)

ADN
Plásmido de DNA conteniendo la secuencia codificada del antígeno(s)

contra el cual se busca una respuesta inmune

Vectores virales
Virus atenuado químicamente para transportar parte del patógeno – 

generalmente antígenos que codifican proteínas de la superficie

Inactivados
Versión muerta del germen que causa la enfermedad, proporciona  protección 

de menor duración y requiere refuerzos

Atenuados Virus atenuado para estimular la respuesta inmune

VLPs
Partículas similares al virus – moléculas muy parecidas al virus –, pero no  son 

infecciosas ya que no contienen material genético viral

Subunidades de 

proteina

Antígenos proteínicos purificados o recombinantes de un patógeno  para 

obtener una respuesta inmune. Alguno utilizan un sistema de  entrega de 

nanopartículas para mejorar la presentación del antígeno

Reutilizadas Vacuna ya utilizadas en el mercado, como Sarampión o BCG

Menos 

estables

Más 

estables

Fuente: FGL OPS/OMS



Principales métodos para 
producir vacunas

Utilizar un virus o bacteria 
COMPLETOS

Virus o bacteria enteros 
INACTIVADOS:
Pentavalente

DPT
DT

Wuhan/Sinopharm
Beijing/Sinopharm
Sinovac CoronaVac

Virus o bacteria enteros 
ATENUADOS:

Rotavirus
SPR

APOb
FA

BCG



Principales métodos para 
producir vacunas

Utilizar sub unidades proteicos o 

Partículas de Virus Like que inducen una 
respuesta del sistema inmunitario

Fragmentos de los virus o bacterias:
Tos Ferina

Neumococo
Haemophilus Influenzae B

Subunidades proteicas por 
Recombinación Genética o Partículas 

de Virus Like:
Hepatitis B (HvB)

Virus Papiloma Humano (VPH)
Novavax NVX- CoV2373

Covax UB-612
Medicago CoV VLP



1968

Virus fraccionados

1976

Vacunas de 
Subunidades

1945

Vacuna de virus 
completo

1997

Vacunas de 
subunidades con 
adyuvante 

Desarrollo de vacuna Influenza inactivada



Recombinación Genética



Vacuna contra la hepatitis B

HBsAg

DNA

HBsAg

Saccharomyces serevisae

HBsAg

Vacuna DNA

recombinante

contra HVB



Principales métodos para 
producir vacunas

Utiliza el material genético:
Segmento que codifica la 

proteína “S”

ARNm:
Pfizer-BioNTech

Moderna
CureVax

ADN:
Inovio-INO-4800

AnGes AG 0203-COVID-19

Vector viral no replicante:
Oxford-AstraZeneca
Johnson & Johnson

Gam-COVID-Vac (Gamaleya)
Cansino



Vacunas ARNm



MODERNA
TECNOLOGIA: RNAm

Permite a las células producir la proteína 

pico de SARS-CoV2 para estimular el 

sistema inmunológico

EFICACIA: 94.1%

PRUEBAS CLINICAS: Fase 3 completada

USO AUTORIZADO: Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Israel, Suiza y la 

Unión Europea

DOSIS: 2

INTERVALO: 28 DIAS

ALMACENAMIENTO: -20°c (6 meses) y 

+2°C a +8°C (30 dias)

Pfizer-BioNTech
TECNOLOGIA: RNAm

Plantilla para la proteína pico

EFICACIA: 95%

PRUEBAS CLINICAS: Fase 3 completada

USO AUTORIZADO: Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Bahréin, Arabia Saudita, Europa, 

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jordania, 

Kuwait, México, Panamá y Singapur

DOSIS: 2

INTERVALO: 28 DIAS

ALMACENAMIENTO: -70°c (6 meses) y +2°C a 

+8°C (5 dias)



Oxford-AstraZeneca
TECNOLOGIA: Vector viral

Un virus inofensivo es creado para 

contener el gen para la proteína pico 

del SARS-CoV2

EFICACIA: 62% con el esquema de 

dosis aprobada

PRUEBAS CLINICAS: Fase 3 completada

USO AUTORIZADO: Reino Unido, 

Argentina, India (CoviShield) y México.

DOSIS: 2

INTERVALO: 4 semanas

ALMACENAMIENTO: +2°C a +8°C 

Sinopharm
TECNOLOGIA: Virus inactivado

El virus SARS-CoV-2 es convertido en inerte 

a través de un proceso el cual preserva la 

estructura del virus.

EFICACIA: 79% (89% en pruebas de los 

Emiratos Árabes Unidos)

PRUEBAS CLINICAS: Fase 3 completada

USO AUTORIZADO: China, Emiratos Árabes 

Unidos, Bahréin, Egipto, Perú y Jordania.

DOSIS: 2

INTERVALO: 3 semanas

ALMACENAMIENTO: +2°C a +8°C 



Producción de vacuna Sinopharm
1. Variantes de coronavirus 

cultivadas en células de 
riñón de mono (Células Vero 

en tanques de 
biorreactores).

2. Inactivación: Beta-
propiolactona (sustancia 

química rociada). 

3. Es MEZCLADA con compuesto 
a base de aluminio (Adyuvante)

4.



Como actúa la vacuna Sinopharm

1. Virus inactivados (vacuna) 
son tragados por la Célula 
Presentadora de Antígenos.

2. Esta célula presenta 
algunos de sus fragmentos 
del coronavirus en su 
superficie.

3.  La célula T helper detecta el 
fragmento y se activa y recluta 
linfocitos B para responder 
formando anticuerpos 
neutralizantes y activar los 
linfocitos T (Natural killer) y 
generar la inmunidad de 
memoria

Vacuna inactivada



Johnson & Johnson
TECNOLOGIA: Vector viral

Un virus inofensivo es creado para 

contener el gen para la proteína pico 

del SARS-CoV-2

EFICACIA: 66% con el esquema de 

dosis aprobada

PRUEBAS CLINICAS: Fase 2 

completada

DOSIS: 1

ALMACENAMIENTO: 

2 años congelada a -20°C y 

3 meses refrigerada a +2°C a +8°C

Gam-COVID-Vac
(Gamaleya/Sputnik V)

TECNOLOGIA: Vector viral

Un virus inofensivo es creado para 

contener el gen para la proteína pico 

del SARS-CoV2

EFICACIA: 91.4% 

PRUEBAS CLINICAS: Fase 3 en proceso

USO AUTORIZADO: Rusia, Bielorrusia, 

Argentina, Argelia, Bolivia, Palestina y 

Serbia.

DOSIS: 2

INTERVALO: 3 semanas

ALMACENAMIENTO: -20°C



Reacciones adversas en los ensayos clínicos de 
Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

Tabla de reacciones adversas en estudios clínicos 

• Las reacciones adversas observadas en estudios clínicos se 

presentan a continuación conforme a las siguientes categorías de 

frecuencia: 

• Muy frecuentes (≥1/10)

• Frecuentes (≥1/100 a <1/10)

• Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100)

• Raras (≥1/10.000 a <1/1.000)

• Muy raras (<1/10.000) 



Características SinoPharm Oxford AstroZeneca Pfizer BioNtech Moderna

Tecnología de 
producción

Virus inactivado o 
atenuado

Vector viral no replicante 
(virus del resfrío del 

chimpancé)

ARNm ARNm

Cadena de Frio
(T° almacenamiento)

+2°C a + 8°C +2°C a + 8°C -70°C
+2°C a + 8°C

-20°C
+2°C a + 8°C

Duración 24 meses 6 meses 5 dias 30 dias

Reacciones post 
vacunación

>10%
Dolor en el lugar de la 
inyección

1-10%
Fiebre transitoria
Fatiga
Dolor de cabeza

<10%
Rash cutáneo en sitio de 
inyección
Nauseas, vómitos
Picazón en el lugar de la 
inyección
Dolor muscular, artralgia
Somnolencia
Mareos

Dolor a la palpación en el 
lugar de la inyección 
(>60%)
Dolor en el lugar de la 
inyección
Dolor de cabeza, fatiga 
(>50%)
Mialgia, malestar (>40%)
Fiebre, escalofríos (>30%)
Artralgia, nauseas (>20%)
Casi 50% de los 
vacunados 
experimentaron 
Neutropenia temporal 

Reacciones mas 
comunes según FDA:
Reacción en el sitio de 
inyección (84.1%)
Fatiga (62.9%)
Dolor de cabeza 
(55.1%)
Dolor muscular 
(38.3%)
Escalofríos (31.9%)
Dolor articular (23.6%)
Fiebre (14.2%)
04 parálisis de Bell
45 anafilaxias (2.6 x 
millón de dosis)

Reacciones mas 
comunes según FDA:
Dolor en el lugar de la 
inyección (91.6%)
Fatiga (68.5%)
Dolor de cabeza
(63.0%)
Dolor muscular (59.6%) 
Dolor articular (44.8%)
Escalofríos (43.4%)
04 parálisis de Bell
45 anafilaxias (2.1 x 
millón de dosis)



Vacunación 
Segura

Vacuna 
Segura, Eficaz 
y de Calidad

Inyección 
Segura

Vigilancia 
de ESAVI

Prevención 
de Crisis

- Administración.
- Disposición final.

- Autoridades de países con AV
- ANR
- Control de Calidad

- Atención rápida y completa
- Investigación inmediata
- Clasificación de casos
- Detección de señales

Comunicación

Fuente: Dr. Carlos Castillo Solórzano. Vacunación Segura. OPS 2009.
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Virus inactivado
Completo (muerto) 

Sub unidades
proteicas 

Fragmento de material 
genético

Vacuna contra COVID-19

Anticuerpos contra la proteína S (Pico)



GRACIAS!!!!

wtoledoh1@gmail.com

wtoledo@dge.gob.pe


