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Introducción
Aunque actualmente se está realizando un importante avance en la elaboración de los 
componentes de las distintas vacunas, se siguen observando reacciones adversas en la 
práctica clínica diaria, que en su mayoría son triviales y no dejan secuelas, pero que en 
algunas ocasiones pueden llegar a ser graves y comprometer la vida. Estos eventos 
individuales son impredecibles, pero nos hace recordar la máxima en medicina ”primum 
non cere”. Así, el objetivo actual en el campo de las vacunas es lograr el grado de 
protección más alto con la tasa más baja de efectos colaterales. Al elaborar las 
recomendaciones sobre el uso de una vacuna, se ponderan sus beneficios y su seguridad 
contra los riesgos de la enfermedad natural, y se intenta maximizar la prevención de la 
misma, reduciendo al mínimo los efectos adversos mediante la provisión de 
asesoramiento específico sobre la dosis, la vía y el momento indicados para la 
administración de la vacuna, la definición de las personas que deben ser inmunizadas y 
las circunstancias que justifican las precauciones o incluso contraindican la vacunación.  

Los efectos adversos que acontecen tras una vacunación no tienen porque estar 
asociados a ésta inamoviblemente. Las vacunas se administran en una época en el que 
ciertos cuadros son frecuentes, como por ejemplo, las crisis convulsivas. De todos 
modos, es importante realizar informes de los efectos adversos tras inmunizaciones, 
sobre todo, cuando son de importancia, ya que puede proporcionar indicios acerca de 
una reacción adversa no sospechada previamente.  

Conceptos
Según la OMS, se considera Urgencia sanitaria “toda situación que en opinión del 
paciente, su familia o cualquier persona que la observe, requiere una actuación médica 
inmediata”. Sin embargo, tras la valoración médica inicial, esta urgencia puede ser una 
urgencia subjetiva (no urgencia) o tratarse de una urgencia verdadera, con o sin signos 
de riesgo vital. Se entiende por Emergencia pediátrica cualquier situación clínica de 
enfermedad o accidente infantil con riesgo vital, que requiere una actuación urgente y 
adecuada por el riesgo de ocasionar secuelas graves o incluso el fallecimiento del 
paciente.  

Existen varios conceptos relacionados con los efectos adversos a las vacunas que se 
deben conocer. Reacción adversa es la reacción nociva y no intencionada que se 
produce a dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, el 
tratamiento de las enfermedades o para la modificación de una función fisiológica como 
ocurre con las vacunas. Reacción adversa inesperada es la reacción adversa que no se 
menciona en la ficha técnica. Los Centros para el Control de las Enfermedades de 
Atlanta (CDC) dividen los efectos adversos relacionados con la vacunación en reacciones 
locales, reacciones sistémicas y reacciones alérgicas. Estas dos últimas son las que 
realmente pueden suponer Urgencias asociadas a la vacunación, cuyas manifestaciones 
clínicas conllevan un riesgo vital para la persona, precisándose una atención sanitaria 
urgente.  

Urgencias asociadas a la administración de vacunas

Autores:
Francisco García Martín. Hospital Carlos Haya. Málaga
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Reacciones de hipersensibilidad a los componentes de las vacunas
Entre los efectos adversos asociados a las vacunaciones, la anafilaxia es sin dudas el 
más temido. No hay una definición totalmente consensuada de anafilaxia, aunque 
habitualmente se acepta como una reacción multisistémica aguda, potencialmente fatal, 
debida a la liberación de mediadores químicos (histamina, leucotrienos, prostaglandinas, 
factor de agregación plaquetaria, etc.) por parte de los basófilos y mastocitos, a través 
de un mecanismo de hipersensibilidad inmediata (tipo I de Gell y Coombs), por reacción 
entre un antígeno y un anticuerpo de tipo IgE.  

La activación de estas células libera una serie de mediadores que pueden tener como 
diana al sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, cutáneo-mucoso, dando lugar a 
manifestaciones clínicas de intensidad variable, de leves a graves. Las manifestaciones 
cutáneo-mucosas y de vías respiratorias superiores son las más frecuentes. Los casos 
fatales son excepcionales. La presentación de una reacción anafiláctica en niños es 
infrecuente, estimándose en 0.11-0.31 casos por cada 100.000 dosis. Por tanto, 
podríamos catalogar de excepcional a la única situación en la que estaría realmente 
contraindicada la vacunación por razones de alergia. 

Las reacciones anafilactoides imitan las características de una reacción anafiláctica pero 
la activación del mastocito/basófilo no es IgE-dependiente; aun así son también 
potencialmente fatales, con posibilidad de fallecimiento por asfixia o colapso 
cardiovascular, siendo el tratamiento igual que el de la anafilaxia. 

En algunos casos, aunque los síntomas aparecen poco después de la vacunación, es 
imposible diferenciar si la reacción se debe a la vacuna o a un alergeno ambiental. Para 
que la reacción ocurra se requiere una sensibilización previa a alguno de los 
constituyentes del preparado vacunal, que pueden ser de cuatro tipos: ( Tabla 1 ). 

1. Reacciones alérgicas a los antígenos del huevo.  
2. Sensibilidad al mercurio en algunos receptores de inmunoglobulinas o 
de algunas vacunas que contienen mercurio. 
3. Reacciones alérgicas inducidas por antibióticos. 
4. Hipersensibilidad a otros componentes de las vacunas, incluido el 
agente infeccioso. 

Manifestaciones clínicas de la reacción anafiláctica
Las formas sistémicas leves incluyen el prurito, la sensación de calor, el hormigueo 
periférico, la congestión y el picor nasal, los estornudos, el lagrimeo y la plenitud 
orofaríngea. Las manifestaciones relacionadas con edema de vías respiratorias 
superiores (edema lingual, de úvula, edema laríngeo con ronquera, estridor) y 
broncoespasmo, apareciendo dificultad respiratoria, se consideran formas moderadas de 
anafilaxia.

Las formas sistémicas graves se instauran súbitamente habitualmente a los pocos 
minutos o primeras 2 horas de la exposición vacunal, a veces sin sintomatología 
preliminar o con rápida progresión de los mismos. Puede aparecer edema laríngeo 
grave, broncoespasmo intenso; un angioedema de labios, lengua o úvula puede ser 
premonitorio de un edema laríngeo. En ocasiones aparecen arritmias y colapso vascular, 
que se suele desarrollar en una fase algo más tardía. Un estado de confusión o mareo 
puede ser indicativo de hipotensión. Sólo excepcionalmente provoca la muerte, la 
mayoría de veces a consecuencia de un edema laríngeo (70 % de los casos) o shock (25 
%). Una rápida instauración del cuadro clínico suele implicar mayor gravedad; cuando 
es instantánea, puede remedar un paro cardíaco (Tabla 2). También pueden presentarse 
síntomas digestivos o neurológicos. La alteración brusca del nivel de conciencia rara vez 
es la forma de presentación de la anafilaxia. Una pérdida de conciencia prolongada en 
lactantes y niños pequeños debe presumirse como una reacción anafiláctica si se 
acompaña de alteraciones hemodinámicas. La afectación cutánea puede aparecer en 
cualquiera de las formas de anafilaxia, consistiendo habitualmente en una reacción 
urticarial pruriginosa generalizada, a veces más intensa en la zona de la inyección, así 
como un angioedema que afecta sobre todo a la cara. 

El diagnóstico diferencial de las reacciones anafilácticas debe realizarse sobre todo con la 
reacción vasovagal / lipotimia, en el que se suele producir bradicardia (al contrario de la 
anafilaxia, en la que hay taquicardia) e hipotensión transitoria, aconteciendo 
habitualmente en los primeros 2-5 minutos tras la vacunación. Las crisis de 
broncoespasmo / asma también pueden confundir con las manifestaciones respiratorias 
de la reacción anafiláctica. 

aspectos gen

Bioterrorismo
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Tratamiento de la anafilaxia secundaria a vacunaciones
Debe haber instalaciones y personal entrenados en tratar reacciones de hipersensibilidad 
inmediata en todos los lugares donde se administren vacunas (Tabla 3). Esta 
recomendación no impide la administración de vacunas en escuelas y en otros ámbitos 
no clínicos, siempre que se cuente con el personal sanitario debidamente adiestrado 
para abordar una situación de reacción vacunal grave y con el material imprescindible. 
Siempre que sea posible los pacientes deben ser observados para detectar reacciones 
alérgicas durante al menos 15-20 minutos tras una inmunización. Ha de tenerse siempre 
en cuenta que cualquier síntoma puede ser premonitorio de una reacción anafiláctica 
severa. 

Procedimientos inmediatos (Tabla 4)
1. Vía aérea. Se debe realizar en primer lugar una evaluación rápida de la vía aérea y de 
la función cardiorrespiratoria. Se debe administrar oxígeno suplementario siempre que 
exista algún tipo de dificultad respiratoria, siendo necesario en ocasiones la intubación y 
conexión a ventilación mecánica.  

2. Adrenalina. Independientemente de la gravedad de presentación de la reacción 
anafiláctica se administrará de forma inmediata adrenalina en solución acuosa al 
1:1000, a la dosis de 0.01 ml/Kg. (máximo 0.5 ml), por vía intramuscular, subcutánea o 
endovenosa, preferentemente la primera, en la zona contralateral a la que se inyectó la 
vacuna, ya que su aplicación alrededor del punto de inoculación puede enlentecer su 
absorción. La vía subcutánea debe evitarse en estos casos por ser la absorción más 
variable y tardía. La vía endovenosa, en principio más peligrosa, es preferente si existe 
hipotensión o compromiso respiratorio. Se puede repetir hasta 2-3 veces en ausencia de 
mejoría clínica cada 5-15 minutos, pudiendo continuarse si no se logra la estabilidad 
hemodinámica una perfusión continua de adrenalina (0.1-1 microgr/Kg./min). Si 
persiste la hipotensión, se asociará dopamina (5-20 microgr/Kg./min) o noradrenalina 
(0.1-1 microgr/Kg./min). 

Debe recordarse que en caso de parada cardiorrespiratoria, se administrará adrenalina 
según los protocolos actuales de reanimación cardiorrespiratoria avanzada. Se 
administrará por vía intravenosa o intraósea. La primera dosis será de 0.1 mL/kg de 
adrenalina en proporción 1:10000 (1 ampolla diluida con 9 cc de suero fisiológico); si 
fueran necesarias, las siguientes serán “megadosis” de 0.1 mL/kg en proporción 1:1000 
(de la ampolla sin diluir). En caso de administrarse por vía endotraqueal, siempre será 
de 0.1 mL/kg de la solución 1:1000.  

Si el preparado vacunal desencadenante se aplicó por vía subcutánea o intradérmica, se 
recomienda la administración de 0.05 ml/kg de adrenalina de la dilución 1:1000, en la 
zona de inyección para reducir la absorción.  

3. Líquidos. En caso de hipotensión se debe iniciar expansión de volumen con suero 
fisiológico (o Ringer lactato), 10-20 ml/kg en 20 minutos, que se repetirá si fuera 
necesario hasta un máximo de 60 ml/kg en 1 hora. Posteriormente, si fuera necesario 
seguir con expansores, se aconsejan coloides como seroalbúmina al 5 %, 10-20 ml/kg 
en 20-30 minutos. 

4. Otras drogas: glucagón. Existen publicaciones anecdóticas que hablan de la eficacia 
del glucagón en casos de hipotensión refractaria, en los que actuaría liberando 
catecolaminas y ejercería un efecto inotrópico. Pueden ser útiles sobre todo en pacientes 
cardiópatas que reciben beta-bloqueantes o antagonistas del calcio, que pueden 
condicionar menor respuesta a la adrenalina. Las dosis a emplear serían de 1-5 mg/Kg. 
Vía iv.  

Procedimientos complementarios  (Tabla 4)
1. Corticoterapia: se debe administrar en las formas moderadas y graves y en aquellas 
en las que exista broncoespasmo, ya que aunque no resuelven nada en la fase aguda (el 
inicio de la acción acontece a las 3-6 horas de su administración), pueden prevenir 
síntomas tardíos o recaídas, reducen la inflamación bronquial y mejoran la respuesta a 
los betaadrenérgicos. Se recomienda metilprednisolona iv o im, en dosis inicial de 2 
mg/Kg., seguido de 2 mg/Kg./día (máximo 125 mg/día) cada 8 horas, o hidrocortisona, 
en dosis de 5-10 mg/Kg. inicial (máximo 500 mg), seguido de 10 mg/Kg./día (máximo 
500 mg/día), cada 6 horas. 

2. Antihistamínicos: nunca deben sustituir a la adrenalina, pudiendo administrarse como 
tratamiento adicional tras la estabilización del paciente. Los antagonistas de los 
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receptores de H1 más usados son la difenhidramina (5 mg/Kg./día, cada 6-8 horas, vo, 
im o iv) o la hidroxicina (2-4 mg/Kg./día, cada 6-8 horas, vo o im). También pueden ser 
utilizados antagonistas de los receptores H2, como la ranitidina 1-1.5 mg/Kg./dosis, 
cada 6-8 horas).  

3. Antitérmicos: en caso de aparición de fiebre. Se recomienda la administración de 
paracetamol oral o rectal, o propacetamol intravenoso (15 mg/Kg./dosis, cada 6 horas)  

4. Broncodilatadores: en caso de compromiso respiratorio bronquial, como salbutamol, 
terbutalina o bromuro de ipratropio, nebulizados incluso cada 15-20 minutos. Se debe 
valorar asociar aminofilina (6 mg/Kg., iv) en los pacientes sin respuesta al tratamiento 
previo. La adrenalina aerosolizada es sobre todo útil en casos de compromiso laríngeo. 

5. Torniquete: puede ser útil su aplicación en el extremo proximal para disminuir la 
absorción del antígeno, liberándose 1 minuto cada 3-5 minutos para así no comprometer 
la circulación arterial. 

Hospitalización
Una vez producida la estabilización clínica, se valorará, en función de la gravedad de la 
reacción, la hospitalización durante 12-48 horas. Al alta, se advertirá a la familia sobre 
la posibilidad, aunque mínima (menos del 5 % de los casos), de una recaída dentro de 
las 24 horas posteriores a la resolución clínica. 

Prevención
El mejor tratamiento de los efectos adversos relacionados con las vacunaciones sigue 
siendo la prevención. Así, el médico responsable debe conocer las contraindicaciones y 
precauciones de las vacunas principales empleadas en la actualidad ( Tabla 5 ), y 
previamente a la administración de cualquier dosis vacunal, debería realizar un 
anamnesis detallada sobre los posibles efectos adversos a dosis anteriores y otras 
cuestiones relacionadas que se exponen en la Tabla 6. Aunque las reacciones adversas 
pueden ser impredecibles, muchos serán evitables si se observan determinadas 
atenciones. El antecedente de anafilaxia a cualquiera de los componentes de un 
determinado preparado vacunal (antibióticos, conservantes, etc.) contraindica su 
administración. Las reacciones no anafilácticas previas la permiten, aunque sea 
recomendable adoptar ciertas precauciones. Cualquier niño receptor de una vacuna 
parenteral debería permanecer bajo observación durante un lapso de tiempo, difícil de 
determinar con exactitud. Algunos expertos lo fijan en 15-20 minutos, dada la 
excepcionalidad de reacciones graves de aparición más tardía. 

Otras reacciones sistémicas agudas
Existen otras reacciones secundarias a las vacunaciones que, aunque sean de entidad 
clínica menor, pueden provocar gran alarma en el entorno familiar y precisar asistencia 
sanitaria urgente. En la Tabla 7 se recuerdan las más habituales, las vacunas que las 
provocan y su incidencia.  

Bibliografía
1. Burgio GR, Marseglia GL. Primun non cere in vaccinology. Vaccine 2002; 20: S55-S67. 

2. Calvo Macías C. Aspectos generales de las emergencias pediátricas. En: Calvo C, 
Ibarra I, Pérez JL, Tovaruela A. Emergencias Pediátricas. Madrid. Ergón 1999. p. 5-12. 

3. Pérez Navero JL, Jaraba Caballero S. Anafilaxia. Shock anafiláctico. En: Casado J, 
Serrano A. Urgencias y tratamiento del niño grave. Madrid. Ergón 2000. p. 103-109.  

4. Centers for Disease Control and Prevention, Recomendations of Advisory Committee 
on Immunizations practice Vaccine side effects. Adverse reactions, contraindications and 
precautions. MMWR 2002; 51 RR-2:1-35. 

5. Andrews NJ. Statistical assesment of the association between vaccination and rare 
adverse events post-licensure. Vaccine 2002; 20: S49-S53. 

6. Georgitis JW, Fasano MB. Allergenic components of vaccines and avoidance of 
vaccination-related adverse events. Current Allergy Reports 2001; 1: 11-17. 

7. World Health Organization. Immunization Safety Surveillance: Guidelines for 

19/0http://www.aev.es/aev/html/biblio/biblio01.htm



managers of immunization programmes on reporting and investigation adverse events 
following immunization. www.who.org.ph 

8. Khakoo GA, Lack G. Recommendations for using MMR vaccine in children allergic to 
eggs. BMJ 2000; 320: 929-932. 

9. Zimmerman RK. The 2002 recommended childhood immunization schedule and 
progress toward elimination of thimerosal. American Family Physician 2002; 65:127-
128. 

10. Yuninger JW. Anaphylaxis. Curr Probl Pediatr 1999; 3: 130-146. 

   

AEV. Última actualización 19-May-2003  

[ inicio ] [ objetivos ] [ junta directiva ] [ inscripción ]  
[ qué necesita saber ] [ experto ] [ congresos ] [ becas cursos premios ] [ bibliografía ] [ noticias ] 

19/0http://www.aev.es/aev/html/biblio/biblio01.htm

morozco
19/0 http://www.aev.es/aev/html/biblio/temaMes/temaMes.php?pagina=1



Lu

Qué necesita saber Experto Congresos Becas, Cursos y Premios Bibliografía Noticias E

Web AEV mi página de Inicio Recomendar a un amigo Sugerencias Página Principal 

Bibliografía

Tema del Mes 

2/2 

Tema del mes: Abril 2003 

Tablas 

Urgencias asociadas a la administración de vacunas

Autores:
Francisco García Martín. Hospital Carlos Haya. Málaga
Palabra clave: efectos adversos

Tabla 1. Excipientes de las vacunas comercializadas en España (febrero 2003)

Tro
metanol

Fenoxi
etanol

Formal 
dehído 

Alu 
minio

Tio
mersal

Huevo Gela 
tina 

Neo 
micina

Estrepto
micina 

POLIO ORAL
POLIO SABIN ORAL (GSK) X
POLIO PARENTERAL (VPI)
POLIOMIELITICA BERNA 
INYECTABLE

X X X

DTPe 
ANATOXAL (BERNA) 
DTP TRIVACUNA (LETI) X X
DTP MERIEUX (AP MSD) X X
DTPa 
INFANRIX (GSK) X X X
TETANOS MONOVALENTE 
ANATOXAL TE (BERNA) X X
TOXOIDE TETANICO (LETI) X X
DT (TIPO INFANTIL) 
ANATOXAL Di Te (BERNA) X X
DIVACUNA (LETI) X X
Td (TIPO ADULTO) 
ANATOXAL TEDI (BERNA) X X
DIFTAVAX (AP MSD) X X
DITANRIX ADULTO (GSK) X X
dTpa 
BOOSTRIX (GSK) X X
H. INFLUENZAE b 
HIBTITER (WYETH) 
HIBERIX (GSK) 
ACT-HIB (AP MSD) X

Tro
metanol

Fenoxi
etanol

Formal 
dehído 

Alu 
minio

Tio
mersal

Huevo Gela 
tina 

Neo 
micina

Estrepto
micina 

DTPe-HIB 
TETRACT-HIB (AP MSD) X X X
DTPa-HIB 
INFANRIX-HIB (GSK) X X X
DTPe-VHB 
TRITANRIX-HEP B (GSK) X X X
DTPa-VHB 
INFANRIX-HEP B (GSK) X X X
DTPa-VPI
INFANRIX-IPV (GSK)
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TETRAVAC (AP MSD) 
DTPA-VPI-HIB
INFANRIX-IPV-HIB (GSK) X X
PENTAVAC (AP MSD) X X X X
DTPA-VPI-HIB-VHB 
INFANRIX HEXA (GSK) X X X X
HEXAVAC (AP MSD) X X
MENINGOCOCO A+C 
ANTIMENINGOCOCICA A+C 
(AP MSD) 
MENCEVAX (GSK) 
MENINGOCOCO C CONJUGADA 
MENINGITEC (WYETH) X
MENJUGATE (ESTEVE) X
MENINVACT (AP MSD) X
NEISVAC (BAXTER) X
HEPATITIS B 
HBVAXPRO (AP MSD) X
ENGERIX B (GSK) X
RECOMBIVAX (AP MSD) X X

Tro
metanol

Fenoxi
etanol

Formal 
dehído 

Alu 
minio

Tio
mersal

Huevo Gela 
tina 

Neo 
micina

Estrepto
micina 

TRIPLE VIRICA
TRIVIRATEN (BERNA) 
VACUNA TRIPLE MSD (AP 
MSD)

X X X

PRIORIX (GSK) X X
NEUMOCOCO 23 VALENTE POLISACÁRIDA 
PNU-INMUNE (WYETH) X
PNEUMO 23 (AP MSD) 
PNEUMOVAX 23 (AP MSD) Fenol
NEUMOCOCO 7-VALENTE CONJUGADA 
PREVENAR (WYETH) X
VARICELA 
VARILRIX (GSK) X
HEPATITIS A
HAVRIX (GSK) X X X
VAQTA (AP MSD) X
AVAXIM (AP MSD) X X X X
EPAXAL (BERNA) X X X
HEPATITIS A + HEPATITIS B
TWINRIX (GSK) X X X X
GRIPE 
MUTAGRIP (AVENTIS 
PHARMA)

X

FLUARIX (GSK) X X
GRIPAVAC; ANTIGRIPAL 
PASTEUR (AP MSD) X

PRODIGRIP (AP MSD) X X
CHIROFLU (ESTEVE) X X
CHIROMAS (ESTEVE) X
IMUVAC (GR SOLWAY) X X
VACUNA BCG (PHARMACIA UPJOHN)
VACUNA BCG (PHARMACIA 
UPJOHN)
FIEBRE AMARILLA
STAMARIL (AP MSD) X
VACUNA ANTIRRABICA (AP MSD)
VACUNA ANTIRRABICA (AP 
MSD)

X

TIFOIDEA ORAL 
VIVOTIF (BERNA) X
TIFOIDEAPARENTERALTYPHIM
VI (AP MSD)

Tabla 2. Escala temporal y de gravedad de la reacción anafiláctica

Escala Temporal Signos y Síntomas 
De Anafilaxia

Intensidad

aspect

Bioter
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Signos precoces
Riesgo inminente

Mareo, calor, prurito Leve

Rubefacción, urticaria, 
Congestión nasal, estornudos, lagrimeo, angioedema

Leve a moderada

Afonía, náuseas, vómitos,  
opresión torácica 

Moderada a 
grave

Edema laríngeo, disnea, dolor abdominal Moderada a 
grave

Síntomas tardíos 
Riesgo vital 

Broncoespasmo, estridor, hipotensión, colapso, 
disritmias

Grave

Tabla 3. Equipamiento para el tratamiento de la anafilaxia

Material Medicación
Imprescindibles
• Fonendoscopio 
• Esfingomanómetro 
• Jeringas de distinto volumen 
• Agujas de distintos calibres 
• Plano duro para RCP 

• Adrenalina acuosa 1/1000

• Bicarbonato sódico 1M 
• Atropina 

Recomendables
• Equipo para oxigenoterapia 
• Cánula orofaríngea de Guedel 
• Ambú (varios tamaños) 
• Aspirador de secreciones 
• Material para intubación 
• Material para perfusión de líquidos y/o drogas. Vía 
intraósea. 

• Antihistamínicos 
• Corticoides 
• Diazepam 
• Dopamina 
• Succinilcolina 

Tabla 4. Algoritmo terapéutico de la reacción anafiláctica

Considerar diagnóstico de anafilaxia ante toda historia compatible con reacción grave de tipo 
alérgica con dificultad respiratoria y/o hipotensión, sobre todo si hay cambios en la piel 

Contactar con el Sistema de Urgencias sugiriendo el diagnóstico 

Estridor, disnea, distres respiratorio o signos clínicos de shock 

Posición Trendelenburg 

Oxígeno si disponible 

Adrenalina solución 1:1000.  
Dosis 0,01 ml/Kg/IM (Max 0,5ml) 

>12 años: 500- 250 microgramos IM (0,5 – 0,25 mL) 
6-12 años 250 microgramos IM (0,25 mL) 

> 6 años-6 meses: 120 microgramos IM (0,12 mL) 
<6meses 50 microgramos IM (0,05 mL) 

Repetir cada 5 minutos si no existe respuesta clínica 

Antihistamínicos (Clorfeniramina) 
> 12 años:10-20 mg IM 
6-12 años:5-10 mg IM 
1-6 años: 2.5-5 mg IM 

Para todas las reacciones graves  
o recurrentes y en pacientes con asma 

administrar hidrocortisona
>12 años: 100-500 mg im o iv lento 

6-12 años: 100 mg im o iv lento 
1-6 años: 50 mg im o iv lento 

En caso de shock, hipotensión 

o taquicardia administrar  
líquidos endovenosos

20 mL/kg/dosis 

Tabla 5. Contraindicaciones y precauciones a considerar con las principales vacunas
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Vacuna Contraindicación Precaución 

VPO
 Reacción anafiláctica a la vacuna o 

a cualquiera de sus componentes 
 Inmunodeficiencia de cualquier 

origen; HIV: 
- En receptores
- En contactos familiares

 Enfermedad aguda moderada o grave 
 Embarazo 

VPI  Reacción anafiláctica a la vacuna o 
a cualquiera de sus componentes

 Enfermedad aguda moderada o grave 
 Embarazo 

DTPe / DTPa  Reacción anafiláctica a la vacuna o 
a cualquiera de sus componentes 

 Encefalopatía en los 7 días previos 
a dosis de DTP/DTaP 

 Enfermedad aguda moderada o grave 
 Desorden neurológico, inestable, no 

diagnosticado 
 Una de las siguientes condiciones dentro del 

tiempo especificado después de una dosis previa de 
DTPe / DTPa: 
- Fiebre de = 40.5º C (105º F) no explicada 
primeras 48 horas 
- Hipotonía-hiporespuesta en primeras 48 horas 
- Llanto persistente, inconsolable que dure = 3 
horas, pero menos de 48 hs 
- Convulsión en primeras 72 horas
- Síndrome de Guillain-Barré primeras 6 semanas 

TRIPLE VIRICA  Reacción anafiláctica a la vacuna o 
a cualquiera de sus componentes 

Inmunodeficiencia  
 Embarazo

 Enfermedad aguda moderada o grave 
Reciente administración de hemoderivados 
 Trombocitopenia

VARICELA Reacción anafiláctica a la vacuna o a 
cualquiera de sus componentes

Enfermedad aguda moderada o grave

Tabla 6. Cuestionario pre-vacunal para niños y adolescentes

1. ¿Se encuentra enfermo el niño hoy? 

2. ¿Es alérgico a algún medicamento? 

3. ¿Es alérgico a alguna vacuna? 

4. ¿Es alérgico a algún alimento? ¿Es alérgico al huevo? 

5. ¿Ha tenido alguna reacción a alguna vacuna previamente? 

6. ¿Ha presentado convulsiones en alguna ocasión, padece alguna enfermedad neurológica? 

7. ¿Padece alguna enfermedad que le afecte el sistema inmunitario, como cáncer, leucemia, 
SIDA, inmunodeficiencias congénitas, tratamiento con corticoides (cortisona, prednisona, u otros) 
o inmunosupresores?  

8. ¿Presenta alguna enfermedad que le produzca alteraciones en la coagulación o 
trombocitopenia?  

9. ¿Ha recibido transfusiones de sangre o plasma, o ha recibido un medicamento llamado 
“gammaglobulina endovenosa” durante el último año? 

10. ¿Ha recibido alguna vacuna durante las últimas 4 semanas? 

11. ¿Convive con alguna persona inmunodeprimida? 

12. En el caso de que se trate de una adolescente de sexo femenino, ¿existe la posibilidad de que 
esté embarazada actualmente o pueda quedar en el próximo mes?  

Tabla 7. Otras reacciones sistémicas agudas vacunales

REACCIÓN VACUNAS INCIDENCIA 
(por cada 1000 vacunaciones) 
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Fiebre > 40ºC DTPe 
DTPa 
DT
Td
Triple vírica 

0’61 – 4’4 
0’06 – 2’6 
0’06 
0’02 
0’05 

Llanto inconsolable 
(> 3h) 

DTPe 
DTPa 
DT
Triple vírica 
Hib 
VPI 

8’5 – 33 
0’7 – 0’9 
0’06 
0’02 
0’07 
0’004 

Síndrome de hipotonía-
hiporreactividad

DTPe 
DTPa 
DT
Td
VHB 
VPI 
Triple vírica 

0’03 – 0’9 
0 – 0’26 
0’04 
0’014 
0’014 
0’007 
0’002 

Fallo multiorgánico Fiebre amarilla 0’0025
Apneas en prematuros 
(1ª dosis) 

DTPe 
DTPa 

5-30/100 
< 10/100

Convulsiones febriles DTPe 
DTPa 
Triple vírica 

2’0 – 6’0 
0’7 – 2’0 
0’3

SIGLAS:  
DTPe: difteria-tétanos-pertussis células enteras; DTPa: difteria-tétanos-pertussis acelular; DT: difteria-
tétanos tipo infantil; Td: tétanos-difteria tipo adulto; HIB: Haemophilus influenzae tipo b; VHB: hepatitis B; 
VPO: vacuna polio oral ; VPI: polio intramuscular; MenC: meningococo C.Men A+C: meningococo A y C; 
PNC: neumococo. 
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