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Anafilaxia
 La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad

aguda Tipo I.

 En la mayoría de las anafilaxia es desencadenada

por la unión del alérgeno a la
inmunoglobulina E (IgE) específica.

 Necesita una exposición y sensibilización
previa al alérgeno desencadenante.

 En individuos predispuestos genéticamente a

sufrir una determinada reacción anafiláctica.

 Con compromiso multiorgánico y
multisistémico



ANAFILAXIA: Causas mas comunes
 Drogas farmacológicas: 

– Penicilina y derivados

– Aspirina

– AINES

– Otras: Codeína, insulina, 

ACTH, antibióticos no 

Betalactámicos. 

 Productos biológicos:

– Antitoxinas

– Vacunas

– Gammaglobulinas

 Agentes diagnósticos

– Materiales de radio contraste

 Alimentos:

– Leche, huevos, nuez

– Pescados y mariscos

– Granos  

 Venenos de insectos

- Abeja

-Avispa 

 Agentes físicos: frío, ejercicio.

 Transfusiones sanguíneas



ANAFILAXIA Y VACUNAS

Componentes de las vacunas 
que pueden sensibilizar:

 Proteínas del huevo (vacuna de influenza, 

fiebre amarilla).

 Gelatina (virus vivos atenuados: SRP).

 Antibióticos (Neomicina, Estreptomicina, 

Kanamicina y Polimixina)

 Látex (Tapones de jebe de los viales )



Anafilaxia: Fisiopatología
 Cuando un alérgeno se une a la IgE

en la superficie de los mastocitos y

basófilos, se libera Histamina.

 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.



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.



Riesgo de Anafilaxia después de la vacunación en niños y adultos
J Allergy Clin Immunol 2016;137:868-78

Resultados: Se identifico 33 casos confirmados de anafilaxis que ocurrieron después de

administrar 25´173,965 dosis de vacuna. El riesgo de anafilaxia fue de 1,31 (95% CI: 0.90-1.84) por

millón de dosis de vacuna.

La incidencia por edad no vario significativamente y no es significativo el predominio en el sexo

femenino.

El riesgo por vacuna especifica comprende 1.35 (95% CI: 0.65-2.47) por millón de dosis de vacuna

inactivada trivalente de influenza (10 casos, 7´434,628 dosis administradas) y 1.83 (95% CI: 0.22-

6.63) por millón de dosis de vacuna inactivada monovalente de influenza (2 casos, 1´090,278 dosis

administradas. La aparición de los síntomas entre casos fue dentro los 30 minutos (8 casos), 30 a

menos de 120 minutos (8 casos), 2 a menos de 4 horas (10 casos), 4 a menos de 8 horas (2 casos),

al día siguiente (1 caso) y no documentado (4 casos).

Conclusiones: Anafilaxia después de la vacunación es un evento raro en todos los grupos de

edad. A pesar de ser un evento raro es potencialmente grave y una emergencia medica por lo

que los vacunadores necesitan estar capacitados para su diagnóstico y tratamiento.



Anafilaxia

 Anafilaxia es un evento infrecuente  (1 a 2 x 1.000.000 de vacunados).

 Síncope vasovagal es el cuadro clínico más frecuente y 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 (> Frec. Adolescencia) 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 



Adrenalina: Medicamento de elección en Anafilaxia

Efecto β1
Inotropo positivo: Aumenta el volumen de eyección

Cronotropo positivo: Aumenta la Fc

Aumento del gasto cardíaco

Efecto β2
Relajación de la musculatura lisa: Broncodilatación 

Inhibición de la liberación de Histamina

Efecto α1
La contracción del músculo liso

Vasoconstricción arterial y venular



ANAFILAXIA: Tratamiento

El diagnóstico INMEDIATO 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)

Dosis máxima: 0.5 ml por vez

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.

 Hospitalización para monitoreo de 24 horas.



Prevención de la
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 corticoides y antihistamínicos.

 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



Caso clínico

Mujer de 66 años, recibe la vacuna Flu inactivada trivalente por segundo año
consecutivo.
A los 6 minutos post examen, la paciente refiere prurito en región perineal que
se generaliza (tórax y abdomen), disfonía (cambio del timbre de voz), tos seca,
edema de parpados, sequedad de boca y dificultad respiratoria (refiere el
pecho se le cerro).
Al examen FC: 105 x´ FR: 24 x´ PA: 100/60
Se evidencia ronchas en tórax y abdomen y sibilancias en ACP
Dx. Anafilaxia
Tto: Adrenalina (2 dosis), Hidrocortisona 250 mg
Observación por 12 horas en emergencia
Alta en buenas condiciones de salud



SI NO SI NO SI NO

1.    Urticaria generalizada

2.    Eritema generalizado

3.    Angioedema generalizado

4.    Angioedema localizado

5.    Prurito generalizado con erupción cutánea

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

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

RECIBIRA LA SIGUIENTE DOSIS DE LA VACUNA

Tabla 1. CRITERIOS MAYORES PARA LA VALORACION Y DIAGNOSTICO DE ANAFILAXIA SEGÚN 

NIVELES DE CERTEZA BASADO EN LOS CRITERIOS DE BRIGHTON

DIAGNOSTICO ANAFILAXIA NIVEL DE CERTEZA
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SI NO SI NO SI NO

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

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

RECIBIRA LA SIGUIENTE DOSIS DE LA VACUNA

Tabla 2. CRITERIOS MENORES PARA LA VALORACION Y DIAGNOSTICO DE ANAFILAXIA SEGÚN 

NIVELES DE CERTEZA BASADO EN LOS CRITERIOS DE BRIGHTON
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DIAGNOSTICO ANAFILAXIA NIVEL DE CERTEZA

Caso 3
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X
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X

X
X
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GRACIAS!!!!

wtoledoh1@gmail.com

wtoledo@dge.gob.pe


