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OBJETIVO: Identificar las reacciones adversas tempranas y los factores asociados
después de la primera dosis de la vacuna BNT162b2 en trabajadores de la salud.

INTRODUCCION: La vigilancia epidemiológica en la introducción de nuevas vacunas
facilita la detección, investigación y análisis de eventos alérgicos atribuibles a la
vacunación e inmunización después de su aplicación y garantiza una respuesta adecuada
y rápida ante reacciones alérgicas graves (1).

METODOLOGIA: Un estudio transversal, con base en una encuesta epidemiológica
contestada online, fue realizada entre enero a abril de 2021. De un universo de 2678
trabajadores de la salud, 2295 recibieron la primera dosis de la vacuna y contestaron la
encuesta; se excluyeron 322 sujetos que estaban en confinamiento; y 61 más fueron
excluidos por falta de información o no se presentaron a la vacunación.

RESULTADOS: La Tabla 1 muestra las características de la población analizada; las
reacciones adversas tempranas fueron más frecuentes en las mujeres que en los
hombres (p < 0.0001). Los eventos adversos se resumen en la Tabla 2, el 0.7% presentó
reacción alérgica.

DISCUSIÓN: No se documentaron casos de anafilaxia; un caso con síntomas
sistémicos que afectaron a dos órganos diferentes; de acuerdo con el sistema de
clasificación de reacciones alérgicas sistémicas propuestas por la World Allergy
Organization, calificarían para reacciones grado 2 (2); la definición de caso de anafilaxia
de Brighton Collaboration situaría este caso en un nivel 2 de certeza diagnóstica de
anafilaxia (3); Y finalmente, la escala de severidad de la anafilaxia propuesta por The
German Working Group of Anaphylaxis Training and Education, de manera similar lo
clasificaría como grado II (4).

CONCLUSIONES: Las reacciones adversas a la vacuna BNT162b2 en nuestro estudio
tienen una frecuencia similar a la observada en los ensayos clínicos previos. Las
reacciones adversas tempranas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres.
Finalmente, las reacciones compatibles con una reacción anafiláctica son sumamente
escasas
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