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Antecedentes: Las estrategias de vacunación se han considerado como la 
acción más efectiva para favorecer la prevención y los resultados graves de la 
enfermedad.  Hasta el momento, se han administrados mas de 10.400 millones 
de dosis de vacunas contra el SARs-CoV2 nivel mundial. La inmunización se ha 
convertido en la prioridad para intentar disminuir el numero de infectados y los 
casis 5,4 millones de fallecidos. En contra de este proceso de vacunación se 
encuentra aspectos, como la desinformación, la inequidad del proceso vacunar 
y la aparición de efectos adversos raros, como las reacciones alérgicas graves 
(7,9 por Millón de vacunados). La aparición de anafilaxia obstaculiza el proceso 
de vacunación  

los casos raros de reacciones alérgicas a las vacunas de ARNm han dado pie a 
recomendaciones que establecen que las personas con una reacción alérgica inmediata 
a la primera dosis de una vacuna de ARNm contra la COVID-19 no deben recibir dosis 
adicionales de ninguna de las vacunas contra el COVID-19 de ARNm.  
 

Objetivos: Evaluar el riesgo de reacciones alérgicas inmediatas graves (p. ej., 
anafilaxia) a una segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 
pacientes que mostraron reacciones alérgicas inmediatas a la primera dosis de 
la vacuna. 

 

Material y Método . Se revisó sistemáticamente la literatura sobre el riesgo de 
una segunda reacción alérgica grave después de la vacunación contra el SARS-
CoV-2. 

Los  autores realizaron una búsqueda amplia en  MEDLINE, Embase web of 
science y en la  propia base de datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre Coronavirus, el periodo comprendido entre el inicio de la pandemia 
y el 4 de octubre del 2021 a  fin  de obtener  estudios, independientes  del tipo 
de diseño, que  abordaron el riesgo de una segunda reacción alérgica a las vacunas 
contra el SARS-CoV-2 de cualquier gravedad, entre los individuos que presentaron 
una reacción alérgica previa a una primera  vacuna contra el SARS-CoV-2, se 
excluyeron estudios que detallaron reacciones tardías ( mas de 4 horas después de  la 
inoculación de la primera dosis).Cuatro evaluadores externos resolvieron los  posibles  
conflictos por consenso, extrajeron los datos y evaluaron los posibles sesgos. 

 

La búsqueda bibliográfica, se realizo siguiendo los criterios PRISMA; de los 5536 
artículos identificados, solo se incluyeron 22 en la revisión sistemáticas. Asi mismo se 
utilizaron modelos de efectos aleatorios para el metaanalisis, por último, se empleó un 
enfoque GRADE   para evaluar la certeza de la evidencia. 



 
La gravedad de la reacción fue definida por el investigador informante, utilizando los 
criterios de colaboración de Brighton, los criterios de Ring y Messmer. 
 

Resultados: Se incluyeron 22 estudios de vacunas de mRNA contra SARS-
Cov2, con un total de 1366 sujetos (87,8% mujeres; edad media, 46,1 años) 
presentaron reacciones alérgicas inmediatas a la vacuna. 
El análisis que utilizó el modelo de efectos aleatorios agrupados encontró que 6 
pacientes desarrollaron reacciones alérgicas inmediatas graves después de su 
segunda vacunación (RA: 0,16% [IC 95%, 0,01-2,94]); 232 desarrollaron 
síntomas leves (13,65% [IC 95%: 7,76-22,9]) y, por el contrario, 1360 toleraron 
la dosis (99,84% [IC 95%, 97,09-99,99]).  

En el grupo de paciente que sufrieron una reacción alérgica inmediata grave (78) 
tras su primera vacunación con ARNm contra el SARS-CoV-2, 4 personas, 
tuvieron una segunda reacción inmediata grave (4,94% [IC 95%, 0,93-22,28]) y 
15 tuvieron síntomas no graves (9,54% [IC95%, 2,18-33,34]). No hubo muertes, 
La dosificación graduada de la vacuna, los test cutáneos y la premedicación como 
estrategias de estratificación del riesgo no afectaron a los resultados. 
 

A destacar: 

.- se observa   evidencia de baja incidencia reacciones alérgicas inmediatas 
graves asociadas con la segunda dosis de una vacuna de mRNA. en pacientes 
con antecedentes de reacciones alérgicas. 

.- Una nueva revacunación no produjo reacciones repetidas en la mayoría de 
los pacientes  

.- Los resultados contradicen la idea de que los pacientes con una reacción 
alérgica inmediatas graves a una primo-vacunación con vacunas de mRNA 
apoyen la parición de una reacción alérgica tras la segunda dosis 

.- La anafilaxia inducida por la vacuna de mRNA contra el SARS-CoV-2 puede no 
ocurrir a través de un mecanismo dependiente de IgE 

.- Es necesario reconsiderar la existencia de un historial previo de reacciones 
alérgicas a dosis previas de Vacunas de mRNA , como una contraindicación par 
recibir la segunda dosis. 

.- Es seguro administrar una segunda dosis de vacuna de mRNA en aquellos pacientes 
que han sufrido una reacción inmediata a la primera dosis, en entornos controlados, 
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