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Hipersensibilidad a las vacunas. Una percepción 
exagerada
Hypersensitivity to vaccines. An exaggerated perception

Junto a la provisión de agua potable y las buenas condiciones de nutrición, las vacunas contra las enfermedades infecciosas han 
cambiado el rumbo de la historia de la humanidad. Aunque existieron experiencias previas en otros lugares del mundo, fue 
Edward Jenner quien observó las ventajas de la inmunización activa y la aplicó por primera vez en forma sistemática. La virue-
la mataba gente, provocaba deformidades en la cara y era muy raro poder ver personas con un cutis perfecto. La mayoría estaba 
“picada” de viruela. Hoy la viruela ha sido erradicada del mundo. Luego llegaron otras vacunas que marcaron nuevas revolucio-
nes epidemiológicas. Se dice que en la Primera Guerra Mundial el tétanos generó más bajas que las que provocaron las armas. 
En la década de 1950, Jonas Salk dio el primer gran paso en la lucha contra la poliomielitis, pero fue Albert Sabin quien desde 
1957 encontró una forma más efectiva y económica de inmunización para lograr ganarle la batalla con el uso de la vía oral para 
su administración. Hoy sólo existen casos salvajes en América y se espera que en algunos años también sea erradicada. Muchos 
de nosotros no hemos visto un solo caso de difteria y muy pocos hemos tenido oportunidad de diagnosticar un sarampión. En 
cuanto a la meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, la inmunización contra este germen ha sido tan exitosa que práctica-
mente ha desaparecido desde la incorporación de la vacuna conjugada al calendario oficial.

Los calendarios de vacunación implementados en los distintos países tienen impacto a nivel individual, protegiendo a cada per-
sona de enfermedades infecciosas específicas. En la comunidad provoca un efecto “rebaño”, que permite que la población ente-
ra se beneficie por la vacunación de los niños al generarse mecanismos “buster”  de refuerzos de inmunización. Dando un salto 
cualitativo mayor, la vacunación obligatoria tiene un efecto en la Salud Pública propiciando la mejor utilización de los recursos 
económicos al eliminar enfermedades infecciosas prevenibles como hepatitis B, influenza o rubéola, entre otras.

Sin embargo, las vacunas no están exentas de efectos adversos. Algunos de ellos muy frecuentes, leves, transitorios y relaciona-
dos con las respuestas clínicas provocadas por la estimulación normal del sistema inmunitario frente a la exposición a un antíge-
no específico. Así, la fiebre, el dolor, la induración local, tienen relación con estas respuestas y no deben ser causa de contraindi-
cación de las inmunizaciones. Mucho menos frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad a las vacunas.1 Estas reacciones 
pueden estar determinadas tanto por el componente activo de la vacuna como por los excipientes que se utilizan para mantener 
la actividad inmunológica o preservantes para evitar su contaminación.2

Aunque son poco frecuentes, cuando aparecen pueden ser de gran relevancia clínica y es posible que condicionen a los médicos 
la decisión sobre inmunizaciones futuras, poniendo en riesgo la compleción de los esquemas adecuados.3

Sabemos que por distintos motivos, como la falta de metodología diagnóstica adecuada, temor a enfrentar juicios de mala 
praxis, etc, existe una tendencia al sobrediagnóstico de hipersensibilidad a drogas. Por ejemplo, del total de pacientes que tie-
nen algún antecedente sugestivo de alergia a un derivado penicilínico, sólo unos pocos realmente presentan esa condición.4 
Algo similar sucede con los anestésicos locales,5 con los medios de contraste radiológico y aun con las vacunas, para nombrar 
los ejemplos más clásicos. Debido a ello es que resultaría de sumo interés conocer que porcentajes de todos los efectos adversos 
inducidos por las vacunas son debidos a un mecanismo de hipersensibilidad. Pero antes de esto, es indispensable conocer si el 
pediatra es capaz de reconocer las reacciones de hipersensibilidad provocadas por las inmunizaciones, a fin de dar valor a esa es-
tadística. Si se tiene en cuenta que cada niño hasta los 6 años recibe al menos 21 principios activos en las vacunas y si las reaccio-
nes de hipersensibilidad fueran algo más o menos frecuente en la práctica pediátrica, el médico debería saber reconocerlas con 
rapidez y eficiencia.

Parisi et al.,6 a través del Comité de Pediatría de la AAAeIC, han realizado un estudio por encuesta a más de 300 pediatras dis-
tribuidos en todo el país. Los resultados indican que los pediatras no pueden reconocer adecuadamente las reacciones de hiper-
sensibilidad inmediatas provocadas por vacunas y tienen problemas en identificar los compuestos responsables más frecuentes. 
Por ejemplo, casi el 40% de los encuestados relacionaron la aparición de un rash transitorio al quinto día luego de la vacunación 
de triple viral con la presencia de hipersensibilidad a dicha vacuna. El 35% reconoció evitar la inmunización con vacuna para el 
sarampión en pacientes con antecedentes de alergia al huevo, sin importar la gravedad de los síntomas y cuando esta indicación 
debiera ser una verdadera excepción.7
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Como se mencionó previamente, un niño de 6 años ha recibido a lo largo de su vida veintiún veces algún componente activo, 
que en algunas ocasiones se repite hasta cinco veces en dicho período de tiempo. Esto, llevado a la población en general, indica-
ría que cada año se administran casi 100 millones de dosis de principios activos de las diferentes vacunas del calendario a niños 
de hasta 6 años. El 40% de los encuestados consideraron que la frecuencia de hipersensibilidad por vacunas es superior al 20%. 
Si esta percepción fuera cierta, tendríamos millones de reacciones de hipersensibilidad por año, se requeriría otras tantas con-
sultas médicas especializadas y nos encontraríamos frente a un escenario de Salud Pública problemático.

Este trabajo demuestra, nuevamente, la necesidad de diseminar los conocimientos relacionados con la alergia y la inmunología 
de manera eficiente y amplia. El médico de atención primaria y los pediatras se encuentran frente a situaciones de decisión que 
muchas veces es subestimada desde nuestra especialidad. Tanto la rinitis como el asma o el eccema, que tienen gran prevalencia, 
han sido promocionados de una manera adecuada y con resultados acertados. El problema con la alergia a drogas es que su fre-
cuencia real es baja, pero el uso de múltiples y variadas drogas en la práctica médica diaria es alto, la automedicación también 
lo es y la aparición de efectos colaterales mal interpretados como hipersensibilidad no son menos frecuentes. Esto trae apareja-
do que una entidad poco prevalente se transforme en relevante por la alta frecuencia de falsos diagnósticos, los que llevan a con-
ductas erradas, las que finalmente tienen como consecuencias malos resultados terapéuticos, la reducción del arsenal de drogas 
disponible y el incremento de costos en salud de manera innecesaria. Recientemente, el Comité de Alergia a Drogas ha desarro-
llado un manual tendiente a tratar este tema y se espera que tenga un impacto positivo en la difusión, reconocimiento y solu-
ción de este problema a nivel de la sociedad médica en general.8
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