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DEFINICIONES

✓Es una grave reacción de hipersensibilidad (alérgica o no alérgica),
generalizada o sistémica, que puede poner en riesgo la vida.

✓Su relación con la vacunación es muy poco probable (menos de 1
caso/ 1,000,000 dosis)

✓La mayoría de episodios graves ocurre en los primeros 15 minutos
que siguen a la administración, pero 30 minutos es el intervalo
más seguro de observación pos vacunación



TIPOS DE REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 
DESPUÉS DE LA VACUNAS

• Reacciones alérgicas inmediatas

• Reacciones alérgicas a las proteínas de huevo (Ovoalbúmina) (SR, 
SPR,SPRV,AMA,Influenza inactivada)

• Reacciones alérgicas  a la Gelatina (SR, SPR,SPRV,AMA,varicela, encefalitis)

• Reacciones alérgicas a las levaduras (HvB, VPH) 

• Reacciones alérgicas al Látex

• Reacción alérgica tardías

• Reacción alérgica al Timerosal

• Reacciones alérgicas al aluminio

• Reacciones alérgicas a agentes antimicrobianos (estreptomicina, neomicina)



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANAFILAXIA

Caso probable de anafilaxia 

1.- Inicio agudo (en minutos 
a horas)

2.- Afectación de piel o 
mucosa

• Urticaria generalizada
• Prurito
• Eritema
• Sofoco (flushing)
• Edema de labios, úvula o lengua

3.- Presencia de, al menos, 
uno de los siguientes:

• Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, cianosis …)
• Hipotensión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica 

(hipotonía, síncope, incontinencia de esfínteres, etc.)



SIGNOS Y SÍNTOMAS MAS FRECUENTES

1. ERITEMA

3. URTICARIA

4. ANGIOEDEMA

2. PRURITO 
GENERALIZADO



SIGNOS Y SÍNTOMAS MAS FRECUENTES

• Respiratorios
• Tos, Estridor, Disnea, Sibilancia

• Cardiovasculares
• Piel fría, palidez, sudoración, taquicardia, hipotensión

• Digestivos
• Nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea

• Neurológicos
• Mareos, pérdida de conocimiento



DIFERENCIA CLÍNICA ENTRE SINCOPE Y ANAFILAXIA



TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICO



EQUIPOS BÁSICOS 

➢ Kit de Emergencia
➢ Ampollas de Epinefrina 1mg 1ml
➢ Frascos ampollas de Hidrocortisona 
➢ Succinato Sódico 100mg
➢ Ampollas de Clorfenamina 10mg 1 ml.
➢ Frascos Agua Destilada
➢ Jeringas de 5ml
➢ Jeringas de 25 * 5/8

➢ Profesional de Enfermería debe estar capacitado para manejar 
situaciones de emergencia (shock anafiláctico) 

PROTOCOLOS DE MANEJO EN CASO DE SHOCK ANAFILÁCTICO: COORDINAR PARA LA CAPACITACIÓN CON UN MÉDICO ESPECIALISTA 

COMO DEBEMOS APLICAR:
ADMINISTRAR ADRENALINA (como solución 1:1000) 0.01 mg/kg de peso por inyección subcutánea 
DOSIS: 0.01 mg/kg peso corporal 
ADMINISTRE HIDROCORTISONA 10mg/Kg, vía IV, como dosis de carga, luego una dosis similar repartida cada 6 horas 
hasta la recuperación del choque

FUENTE: NTS 141-2018/MINSA RM N°719-2018/MINSA



TRATAMIENTO DE URGENCIA

El éxito del tratamiento depende de su
reconocimiento rápido y del tratamiento precoz y
agresivo:

La adrenalina IM al 1/1000 (1 mg/ml) es el tratamiento de
elección y debe administrarse lo más precozmente
posible, aunque el diagnóstico no sea de certeza:

✓ La dosis es 0,01 mg/kg (0,01 ml/kg), máximo 0,5 mg
(0,5 ml) por dosis.



DOSIFICACIÓN DE ADREANALINA

FUENTE: Asociación española de pediatría – Comité Asesor de Vacunas



CONSIDERACIONES

❖Solicitar ayuda a un profesional especialista 
❖Evaluación Clínica de emergencia (ABCDE) A: Vía aérea, B: 

Ventilación, C: Circulatorio, D: Neurológico,  E: Piel y 
mucosas
❖La posición decúbito supino y con las piernas elevadas. 
❖Administrar oxígeno
❖Instaurar un acceso venoso para la administración de 

líquidos
❖Iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar en caso 

necesario 



CONSIDERACIONES

❖La dosis puede repetirse 2 a 3 veces como máximo, cada 5-
15 minutos.
❖Se debe registrar la hora exacta de administración de las 

dosis.
❖La aparición de efectos secundarios leves y transitorios, 

como palidez, temblor, inquietud, taquicardia, cefalea o 
mareo es frecuente e indica que se ha alcanzado el rango 
terapéutico.
❖Todo caso debe ser notificado al sistema de vigilancia.



ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN DE UN ESAVI

FUENTE: modulo de esavi

CLAVE: Monitoreo de rumores



CUIDADOS DE ENFERMERÍA

❑DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA
Definición: Alteración de la epidermis y/o dermis
Dominio 11: Seguridad/Protección
Clase 2: Lesión física
Características definitorias: Alteración de la 
superficie de la piel
Factores relacionados: cambios en la pigmentación, 
cambios en el estado de líquidos  



CUIDADOS DE ENFERMERÍA



OTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

DX ENF

Déficit de volumen de líquidos r/c fracaso de los mecanismos reguladores, 
evidenciado por hipotensión arterial, piel fría, taquicardia

Deterioro del intercambio de gases r/c alteración de la v/a evidenciado por 
cianosis, gasometría arterial anormal

Disminución de gasto cardiaco r/c alteración del volumen eyección, vs 
disminuido evidenciado por taquicardia, aumento o disminución de la PVC 
oliguria, presencia de crepitantes.



RECOMENDACIONES

Contar con el kit de emergencia durante la 
vacunación intra o extra institucional

Contar con personal capacitado para intervención 
inmdiata

Evitar los rumores y aclarando dudas a la población



REFORZAMIENTO

Ingrese en su celular al siguiente link.

• MENTI.COM

75 03 76



MUCHAS GRACIAS


