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RESUMEN 

Problema: Evaluar la frecuencia de las reacciones adversas como consecuencia de la 

aplicación de la vacuna inactivada contra SARS CoV-2 (BBIBP-CorV) y sus factores 

asociados en internos de medicina del hospital III Goyeneche. 

Métodos: Se realizó una encuesta en línea autoadministrada sobre reacciones adversas 

posteriores a la vacunación entre Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche del 

periodo 2020-2021, siendo 95 quienes cumplieron con los criterios de elegibilidad. Se utilizó 

el paquete estadístico SPSS statistics 27 para el análisis estadístico. 

Resultados: La muestra estuvo formada por 35 hombres (36.8%) y 60 mujeres (63.2%), la 

edad media fue de 26.61 años. 41 internos (43.2%),  tuvieron el antecedente de tener 

alguna enfermedad crónica, siendo las más frecuentes el sobrepeso/obesidad (26.3%) y el 

asma (11.6%); 13.7% afirmó consumir algún medicamento de forma habitual, 21.1% tuvo 

antecedentes alérgicos positivos ya sea a un medicamento y/o alimento, 7.4% de los 

sujetos afirmó haber presentado reacciones alérgicas a otras vacunas. Un total de 72 

(75.8%) internos de medicina refirieron haber presentado alguna reacción adversa 

inmediata. 60 (63.2%) participantes manifestaron reacciones adversas inmediatas en la 

primera dosis mientras que un total de 52 (54.7%) participantes las presentaron en la 

segunda dosis. La reacción adversa más frecuente fue el dolor en el sitio de inoculación, 

con una frecuencia de 42.1% y 43.2% en la primera y segunda dosis. Las reacciones 

sistémicas más frecuentes fueron cefalea y astenia. No se reportaron reacciones adversas 

graves. La presencia de enfermedades crónicas representó un mayor riesgo de tener 

reacciones adversas (p<0.05, OR=3.6, IC95% 1.21-10.7) además el antecedente alergias 

conocidas presentó una asociación estadísticamente significativa (x2=5.1, p<0.05). Las 

reacciones adversas a la primera dosis aumentaban la probabilidad de ocurrencia de estas 

en una segunda dosis (p<0.001, OR=4.71, IC95% 1.92-11.5). 

Conclusiones:  La frecuencia de reacciones adversas en general fue de 75.8%. Los 

factores asociados fueron el haber presentado el antecedente de enfermedades crónicas y 

tener alguna alergia conocida a medicamentos y/o alimentos, además el haber presentado 

alguna reacción adversa en la primera dosis aumentaba el riesgo de presentarlas en la 

segunda dosis. 

Palabras clave: Reacciones adversas, vacuna COVID-19, BBIBP-CorV, Internos de 

Medicina, trabajadores de salud. 
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ABSTRACT 

 

Problem: To evaluate the frequency of adverse reactions as a consequence of the 

application of the inactivated vaccine against SARS CoV-2 (BBIBP-CorV) and its associated 

factors in medical interns of the III Goyeneche hospital. 

Methods: A self-administered online survey was conducted on post-vaccination adverse 

reactions among Medical Interns of Hospital III Goyeneche from the period 2020-2021, with 

95 of them meeting the eligibility criteria. The statistical package SPSS statistics 27 was 

used for statistical analysis. 

Results: The sample consisted of 35 men (36.8%) and 60 women (63.2%), the mean age 

was 26.61 years. 41 inmates (43.2%) had a history of having a chronic disease, the most 

frequent being overweight / obesity (26.3%) and asthma (11.6%); 13.7% claimed to 

consume some medication on a regular basis, 21.1% had a positive allergic history to either 

a drug and / or food, 7.4% of the subjects claimed to have presented allergic reactions to 

other vaccines. A total of 72 (75.8%) medical interns reported having presented some 

immediate adverse reaction. 60 (63.2%) participants manifested immediate adverse 

reactions in the first dose while a total of 52 (54.7%) participants presented them in the 

second dose. The most frequent adverse reaction was pain at the site of inoculation, with a 

frequency of 42.1% and 43.2% in the first and second doses. The most frequent systemic 

reactions were headache and asthenia. No serious adverse reactions were reported. The 

presence of chronic diseases represented a greater risk of having adverse reactions (p 

<0.05, OR = 3.6, 95% CI 1.21-10.7). In addition, the history of known allergies presented a 

statistically significant association (x2 = 5.1, p <0.05). Adverse reactions to the first dose 

increased the probability of their occurrence in a second dose (p <0.001, OR = 4.71, 95% 

CI 1.92-11.5). 

Conclusions: The frequency of adverse reactions in general was 75.8%. The associated 

factors were having a history of chronic diseases and having a known allergy to medications 

and / or foods, and having an adverse reaction to the first dose increased the risk of 

presenting them in the second dose. 

Keywords: Adverse reactions, COVID-19 vaccine, BBIBP CorV, Medical Interns, 

Healthcare workers. 

 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

La enfermedad producida por el SARS-CoV-2 ha provocado una pandemia mundial 

desafiante y amenazante (COVID-19)  con enormes pérdidas sanitarias y 

económicas. Esto llevó al rápido desarrollo de una vacuna y la realización de 

pruebas preclínicas y ensayos clínicos para probar su seguridad y eficacia. 

En un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de una vacuna 

inactivada contra el SARS-CoV-2, BBIBP-CorV se evidenció al menos una reacción 

adversa durante los primeros 7 días de la inoculación en 42 (29%) de los 144 

receptores de la vacuna. La reacción adversa sistémica más común fue fiebre, todas 

las reacciones adversas fueron de gravedad leve o moderada y no se notificaron 

eventos adversos graves dentro de los 28 días posteriores a la vacunación (1).  

En otro ensayo clínico de fase 1/2 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo 

en adultos sanos de 60 años o más en Renqiu (Hebei, China) cuyo objetivo era 

determinar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de CoronaVac, una 

vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2, se observó que todas las reacciones 

adversas fueron de gravedad leve o moderada y el dolor en el lugar de la inyección 

(39 [9%] de 421 participantes) fue el evento informado con más frecuencia. Hubo 

además ocho eventos adversos graves, considerados no relacionados con la 

vacunación, reportados en siete (2%) participantes (2).  

En un informe del CDC que resume las características clínicas y epidemiológicas 

de informes de casos de reacciones alérgicas después de recibir la primera dosis 

de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en EEUU se notificó que al 23 de 

diciembre de 2020, se habían informado 1.893.360 primeras dosis de la vacuna 

Pfizer-BioNTech COVID-19 en los Estados Unidos, y se habían presentado informes 

de 4.393 (0,2%) eventos adversos después de recibir la vacuna Pfizer BioNTech 

COVID-19 al Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS). 

Entre estos, se identificaron 175 informes de casos para una revisión adicional como 
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posibles casos de reacción alérgica grave, incluida la anafilaxia. Se determinó que 

veintiún casos eran anafilaxia (una tasa de 11,1 por millón de dosis administradas), 

incluyendo 17 en personas con antecedentes documentados de alergias o 

reacciones alérgicas, siete de los cuales tenían antecedentes de anafilaxia. El 

intervalo medio desde la recepción de la vacuna hasta la aparición de los síntomas 

fue de 13 minutos (rango = 2-150 minutos). De los informes de casos restantes se 

determinó que no eran anafilaxia, 86 se consideraron reacciones alérgicas no 

anafilaxis y 61 se consideraron eventos adversos no alérgicos (3). 

Un estudio que evaluó la frecuencia de las de reacciones adversas generales 

después de la inyección de una vacuna inactivada contra SARS CoV-2 en 

trabajadores de la salud en China mediante una encuesta encontró que incidencia 

de reacciones adversas generales después de la primera y la segunda inyección 

fue del 15,6% (238/1526) y del 14,6% (204/1397), respectivamente.  La reacción 

adversa más común fue el dolor localizado en el lugar de la inyección, con una 

incidencia del 9,6% y el 10,7% después de cada dosis, lo que representa el 61,8% 

y el 73,0% de las reacciones adversas, respectivamente. La fatiga, el dolor muscular 

y el dolor de cabeza fueron las reacciones adversas sistémicas más frecuentes (4).  

Tras la autorización de las agencias reguladoras de medicamentos en el mundo 

para el uso de emergencia de diversas vacunas contra el SARS CoV-2 surgió la 

preocupación de la población con respecto a la seguridad de estas, a pesar de los 

estudios previos. Dicha preocupación podría repercutir de forma negativa en la 

aceptación de la población en general hacia la aplicación de la vacuna contra el 

SARS CoV-2. 

Aunque la vacuna inactivada BBIBP-CorV cuenta con ensayos que evalúan su 

eficacia y seguridad antes de ser aprobada para su uso, se han informado pocos 

datos en el entorno del mundo real posterior a la licencia, además de contar con un 

número prácticamente nulo de estudios de este tipo realizados en nuestro medio. 

Con el presente trabajo de investigación se busca evaluar la seguridad de la vacuna 

mediante el estudio de la frecuencia de reacciones adversas entre los trabajadores 
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de la salud, específicamente en la población de internos de medicina, y los factores 

asociados a la aparición de éstas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

- El problema 

¿Cuál es la frecuencia de las reacciones adversas inmediatas como consecuencia 

de la aplicación de la vacuna inactivada contra SARS CoV-2 (BBIBP-CorV) y sus 

factores asociados en internos de medicina del hospital III Goyeneche? 

- Objetivos específicos 

● Calcular la frecuencia de las reacciones adversas inmediatas como 

consecuencia de la aplicación de la vacuna inactivada contra SARS CoV-2 

BBIBP-CorV. 

● Establecer algunos factores asociados a la aparición de reacciones adversas 

inmediatas como consecuencia de la aplicación de la vacuna inactivada 

contra SARS CoV-2  BBIBP-CorV. 
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CAPÍTULO I 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 SARS-CoV 2 

Los coronavirus son un grupo diverso de virus que infectan a muchos animales 

diferentes y pueden causar infecciones respiratorias de leves a graves en los seres 

humanos. En 2002 y 2012, respectivamente, dos coronavirus altamente patógenos 

con origen zoonótico, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), 

emergieron en humanos y causaron enfermedades respiratorias fatales, lo que 

convirtió a los coronavirus emergentes en un problema. nuevo problema de salud 

pública en el siglo XXI (5).  

A finales de diciembre de 2019, varios establecimientos de salud en Wuhan, en la 

provincia de Hubei en China, informaron grupos de pacientes con neumonía de 

causa desconocida. De manera similar a los pacientes con SARS y MERS, estos 

pacientes presentaron síntomas de neumonía viral, incluyendo fiebre, tos y malestar 

torácico, y en casos severos disnea e infiltración pulmonar bilateral (6). Entre los 

primeros 27 pacientes hospitalizados documentados, la mayoría de los casos 

estaban relacionados epidemiológicamente con el mercado mayorista de mariscos 

de Huanan, un mercado húmedo ubicado en el centro de Wuhan, que vende no solo 

mariscos sino también animales vivos, incluidas aves de corral y vida silvestre (7) . 

Según un estudio retrospectivo, el inicio del primer caso conocido se remonta al 8 

de diciembre de 2019. El 31 de diciembre, la Comisión de Salud Municipal de 

Wuhan notificó al público sobre un brote de neumonía de causa no identificada e 

informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (8). 

Mediante la secuenciación del ARN metagenómico y el aislamiento del virus de 

muestras de líquido de lavado bronco alveolar de pacientes con neumonía grave, 

equipos independientes de científicos chinos identificaron que el agente causante 

de esta enfermedad emergente es un beta coronavirus que nunca antes se había 

https://www.nature.com/articles/s41579-020-00459-7#ref-CR9
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visto y se denominó “Coronavirus 2 relacionado con el síndrome respiratorio agudo 

severo” o SARS-CoV-2 (6).  

Clasificación de coronavirus 

Los coronavirus (CoV) son el grupo de virus más grande del orden Nidovirales, 

incluidos Coronaviridae, Arteriviridae, Roniviridae y Mesoniviridae. La Coronavirinae 

forma una de las dos subfamilias de la familia Coronaviridae, siendo la otra la 

Torovirinae. Los coronavirinae se dividen en cuatro categorías: coronavirus alfa, 

beta, gamma y delta. Inicialmente, los virus se dividieron en esos grupos según la 

serología, pero ahora se distinguen por agrupaciones filogenéticas (9). 

 

Patogénesis 

Hasta el brote de SARS-CoV, solo se pensaba que los coronavirus causaban 

infecciones respiratorias leves y autolimitadas en humanos.. El SARS-CoV, una 

especie de coronavirus β 2b, fue identificado como el agente causante del brote de 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 2002-2003 en la provincia china de 

Guangdong. En general, se acepta que el SARS-CoV se originó en los murciélagos, 

porque un gran número de murciélagos de herradura chinos exhiben secuencias de 

CoV relacionados con el SARS y proporcionan evidencia serológica de una 

infección anterior por CoV. Infecta principalmente las células epiteliales dentro del 

pulmón. El virus puede invadir macrófagos y células dendríticas, pero solo progresa 

a una infección abortiva. No obstante, la infección de estos tipos de células puede 

ser necesaria para la activación de citocinas proinflamatorias que pueden conducir 
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a la enfermedad. El mecanismo exacto del daño pulmonar y la causa de una 

enfermedad grave sigue sin determinarse en los seres humanos. (9) A nivel mundial, 

según los datos de hospitalización, el período de incubación del SARS-CoV-2 varía 

de 5,1 a 14 días, y alrededor del 80% de los pacientes con leve o asintomático, 15% 

severo (oxígeno necesario) y 5% crítico (ventilación necesaria) (10). La tos, la fiebre 

y la fatiga se encuentran entre los síntomas más comunes (11). 

Estructura 

Los viriones de coronavirus son esféricos con diámetros de aproximadamente 125 

nm. La característica más conocida de los coronavirus son los picos que le dan el 

aspecto de una corona. La nucleocápside se encuentra dentro de la envoltura del 

virión. Las partículas del virus del coronavirus contienen cuatro proteínas 

estructurales primarias. Estas son las proteínas pico (S), membrana (M), envoltura 

(E) y nucleocápside (N). La proteína S (150 kDa), controla la secuencia de señales 

de los N-terminales para llegar al RE (9). La proteína M es, con mucho, la proteína 

estructural más abundante presente en el virión. Estudios recientes sugieren que la 

proteína M existe como un dímero en el virión y puede adoptar dos configuraciones 

diferentes para promover la curvatura de la membrana y la unión de la 

nucleocápside . En pequeñas cantidades dentro del virión, está contenida la 

proteína E (primeros 8 a 12 kDa). La topología de la membrana de la proteína E no 

se conoce por completo, pero la mayoría de la evidencia dice que es una proteína 

transmembrana, no es necesaria para la replicación viral, pero es necesaria para la 

patogénesis. La única proteína contenida en la nucleocápside es la proteína N. 

Consiste en dos dominios separados, un dominio N-terminal (NTD) y un dominio C-

terminal (CTD), ambos capaces de unirse al ARN in vitro, pero cada dominio usa 

múltiples modos para unirse al ARN. Una quinta proteína estructural, la 

hemaglutinina-esterasa (HE), se encuentra en un subconjunto de β-coronavirus. La 

proteína actúa como una hemaglutinina que une los ácidos siálicos a las 

glicoproteínas de superficie y tiene actividad acetilesterasa. Se sugiere que estos 

comportamientos mejoran la entrada de células mediadas por proteína S y la 

propagación del virus a través de la mucosa (12). Además, los investigadores han 

encontrado que el SARS-CoV-2 es bastante similar al SARS de murciélago, como 
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el coronavirus 3CL pro, que comparte un 99,02% de identidad de secuencia, con 

diferencias clave con otros beta-coronavirus (13)(14). 

  

Modo de acción 

El enlace de los viriones con la célula huésped se desencadena por interacciones 

entre la proteína S y su receptor. La interacción proteína S / receptor es el 

determinante clave para que un coronavirus invada una especie huésped y también 

controla el tropismo tisular del virus. El SARS-CoV y el HCoV-NL63 utilizan la 

enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) como receptor para infectar células 

humanas. Al unirse al receptor, el virus debe tener acceso al citosol de la célula 

huésped. El siguiente paso en el ciclo de vida del coronavirus es la traducción de la 

replicasa del gen del ARN del virión genómico (9). 

Después de la replicación del ARN y la síntesis subgenómica, las proteínas 

estructurales virales, S, E y M se codifican e incorporan al retículo endoplásmico 

(RE). En varios coronavirus, la proteína S transita hacia la superficie celular donde 

facilita la fusión entre las células infectadas y las células adyacentes no infectadas. 

Esto contribuye a la creación de células grandes y multinucleadas que permiten que 

el virus se propague dentro de un organismo infectado sin la detección o 

neutralización de anticuerpos específicos del virus. (9) 

Fisiopatología de la enfermedad 

Aunque se ha descubierto mucho sobre la transmisión y presentación, se sabe 

menos sobre la fisiopatología del COVID-19. La siguiente imagen muestra una 

descripción general de la fisiopatología de la enfermedad (15). 
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(15) 

Fase asintomática 

El SARS-CoV-2 ingresa a través de aerosoles respiratorios y se une a las células 

epiteliales nasales en el tracto respiratorio superior. El principal receptor del 

huésped para el virus es la ACE-2, que se ve altamente expresada en las células 

epiteliales nasales adultas. El virus experimenta una replicación y propagación local, 

junto con la infección de células ciliadas en las vías respiratorias conductoras. Esta 

etapa dura un par de días y la respuesta inmune generada durante esta fase es 

limitada. A pesar de tener una carga viral baja en este momento, los individuos son 
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altamente infecciosos y el virus puede detectarse mediante una prueba de frotis 

nasal (15). 

Invasión e infección del tracto respiratorio superior 

En esta etapa, hay una migración del virus desde el epitelio nasal al tracto 

respiratorio superior a través de las vías respiratorias conductoras. Debido a la 

afectación de las vías respiratorias superiores, la enfermedad se manifiesta con 

síntomas de fiebre, malestar y tos seca. Hay una mayor respuesta inmune durante 

esta fase que implica la liberación del ligando 10 de quimiocina de motivo CXC 

(CXCL-10) e interferones (IFN-β e IFN-λ) de las células infectadas por el virus. La 

mayoría de los pacientes no progresan más allá de esta fase, ya que la respuesta 

inmune montada es suficiente para contener la propagación de la infección (15). 

Involucración del tracto respiratorio inferior y progresión al Síndrome de 

Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) 

Aproximadamente una quinta parte de todos los pacientes infectados progresan a 

esta etapa de la enfermedad y desarrollan síntomas graves. El virus invade y entra 

en las células epiteliales alveolares de tipo 2 a través del receptor ACE-2 del 

huésped y comienza a replicarse para producir más nucleocápsides virales. Los 

neumocitos cargados de virus ahora liberan muchas citocinas y marcadores 

inflamatorios diferentes, como interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8, IL-120 e IL-12), factor 

de necrosis tumoral α (TNF-α), IFN-λ e IFN-β, CXCL-10, proteína quimioatrayente 

de monocitos-1 (MCP-1) y proteína inflamatoria de macrófagos-1α (MIP-1α). Esta 

"tormenta de citocinas" actúa como un quimioatrayente para los neutrófilos, las 

células T auxiliares CD4 y las células T citotóxicas CD8, que luego comienzan a 

secuestrarse en el tejido pulmonar. Estas células son responsables de combatir el 

virus, pero al hacerlo son responsables de la posterior inflamación y lesión 

pulmonar. La célula huésped sufre apoptosis con la liberación de nuevas partículas 

virales, que luego infectan las células epiteliales alveolares de tipo 2 adyacentes de 

la misma manera. Debido a la lesión persistente causada por las células 

inflamatorias secuestradas y la replicación viral que conduce a la pérdida de 
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neumocitos tanto de tipo 1 como de tipo 2, existe un daño alveolar difuso que 

finalmente culmina en un síndrome de dificultad respiratoria aguda (15). 

Transmisión viral y características clínicas 

El virus COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de la 

transmisión respiratoria por gotitas, que ocurre cuando una persona está en 

contacto cercano con alguien que tose o estornuda activamente. Esto ocurre 

mediante la exposición de las superficies mucosas del huésped, es decir, ojos, nariz 

y boca, a las gotitas respiratorias infecciosas. La transmisión del virus también 

puede ocurrir a través de fómites usados por o en el individuo infectado, tales como 

sábanas, mantas, utensilios de cocina, termómetros y estetoscopios. No se ha 

reportado transmisión aérea para COVID-19, excepto en circunstancias específicas 

en las que se realizan procedimientos que generan aerosoles, es decir, intubación 

endotraqueal, broncoscopia, aspiración abierta, nebulización con oxígeno, 

broncodilatadores o esteroides, ventilación con bolsa y mascarilla antes de la 

intubación, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar (15). 

El período de incubación de COVID-19, es de 5 a 6 días, pero puede ser de hasta 

14 días. Durante este período, también conocido como período "presintomático", los 

individuos infectados pueden ser contagiosos y transmitir el virus a individuos sanos 

de la población. Los pacientes de COVID-19 más comúnmente se presentan con 

fiebre, dolores corporales, disnea, malestar y tos seca, aunque pueden presentar 

una enfermedad asintomática, leve, moderada o grave. Algunos pacientes también 

pueden presentar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos y 

heces blandas. Las complicaciones observadas en pacientes con infección por 

COVID-19 se deben principalmente a la “tormenta de citocinas” (15). 

Diagnóstico e imagen 

Pruebas moleculares (RT-PCR) 

Las muestras se recogen del tracto respiratorio superior mediante hisopos 

nasofaríngeos y orofaríngeos y del tracto respiratorio inferior mediante esputo 
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expectorado y lavado broncoalveolar (solo para pacientes ventilados 

mecánicamente). Una vez almacenadas a 4 ° C, las muestras se envían al 

laboratorio donde se realiza la amplificación del material genético viral mediante un 

proceso de transcripción inversa. Esto implica la síntesis de una molécula de ADN 

de doble hebra a partir del ARN viral existente mediante PCR de transcripción 

inversa en tiempo real. Finalmente, las porciones conservadas del código genético 

del SARS-CoV-2 se identifican en el material genético amplificado (15). 

Se recomienda repetir la prueba para verificación en casos de prueba positiva y 

nuevamente para confirmar el aclaramiento viral en casos positivos de COVID-19. 

La sensibilidad de estas pruebas no es muy alta, es decir, aproximadamente el 

53,3% de los pacientes confirmados por COVID-19 tuvieron hisopos orofaríngeos 

positivos, y alrededor del 71% de los pacientes resultaron positivos para RT-PCR 

con muestras de esputo. Los resultados de la RT-PCR suelen mostrar positividad 

después de 2-8 días (15). 

Serología 

Hasta la fecha, no se ha desarrollado ninguna prueba de anticuerpos eficaz. Se está 

llevando a cabo una investigación de los centros para el control y la prevención de 

enfermedades (CDC) sobre una prueba desarrollada por el Centro de Investigación 

de Vacunas de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. que parece tener una 

especificidad superior al 99% con una sensibilidad del 96% (15). 

Análisis de sangre 

En muchos casos se puede observar un recuento de glóbulos blancos normal o 

disminuido (y linfopenia), lo que también se considera indicativo de un peor 

pronóstico (15). 

Pueden observarse niveles aumentados de lactato deshidrogenasa, proteína C 

reactiva, creatina quinasa (CK MB y CK MM), aspartato aminotransferasa y alanina 

aminotransferasa (15). 
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En algunos pacientes se observan niveles aumentados de dímero D y una 

proporción elevada de neutrófilos a linfocitos (15). 

Se pueden observar anomalías de la coagulación en casos graves, como lo indica 

el aumento del tiempo de protrombina y el índice internacional normalizado (15). 

Radiografía de pecho 

La radiografía de tórax generalmente no es concluyente en las primeras etapas de 

la enfermedad y es posible que no muestre ningún cambio significativo. A medida 

que avanza la infección, se observan opacidades alveolares multifocales bilaterales, 

que también pueden asociarse con derrame pleural (15). 

Tomografía computarizada 

La TC de alta resolución (TCAR) es extremadamente sensible y el método de 

elección para diagnosticar la neumonía COVID-19, incluso en las etapas iniciales 

de la enfermedad. Las características más comúnmente observadas son áreas 

multifocales bilaterales en "vidrio deslustrado" asociadas con consolidación y una 

distribución periférica irregular, con mayor compromiso de los lóbulos inferiores. En 

algunos pacientes también se observa un "signo de halo invertido", que se identifica 

como un área focal de opacidades en parches rodeadas por un anillo periférico con 

consolidación. Otros hallazgos incluyen derrame pleural, cavitación, calcificación y 

linfadenopatía (15). 

1.2 VACUNAS 

Una vacuna es un producto biológico que se puede utilizar para inducir de forma 

segura una respuesta inmunitaria que confiere protección contra la infección y / o 

enfermedad en la exposición posterior a un patógeno. Para lograr esto, la vacuna 

debe contener antígenos derivados del patógeno o producidos sintéticamente para 

representar componentes del patógeno. El componente esencial de la mayoría de 

las vacunas es uno o más antígenos proteicos que inducen respuestas inmunitarias 

que brindan protección. La protección conferida por una vacuna se mide en ensayos 

clínicos que relacionan las respuestas inmunitarias al antígeno de la vacuna con los 
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puntos finales clínicos (como la prevención de la infección, la reducción de la 

gravedad de la enfermedad o la disminución de la tasa de hospitalización). 

Encontrar una respuesta inmunitaria que se correlacione con la protección puede 

acelerar el desarrollo y el acceso a nuevas vacunas (16). 

Historia de las vacunas 

La historia de las vacunas no comenzó con la primera vacuna: el uso de material de 

pústulas de viruela vacuna por parte de Edward Jenner para brindar protección 

contra la viruela. 

Existe evidencia de que los chinos emplearon la inoculación de la viruela (o 

variolación, como se llamaba al uso de material de viruela) ya en el año 1000 

d.C. También se practicó en África y Turquía, antes de que se extendiera a Europa 

y América. 

Las innovaciones de Edward Jenner, que comenzaron con su uso exitoso en 1796 

de material de viruela bovina para crear inmunidad a la viruela, rápidamente hicieron 

que la práctica se generalizara. Su método experimentó cambios médicos y 

tecnológicos durante los siguientes 200 años y, finalmente, resultó en la 

erradicación de la viruela. 

La vacuna contra la rabia de 1885 de Louis Pasteur fue la siguiente en tener un 

impacto en las enfermedades humanas. Y luego, en los albores de la bacteriología, 

siguieron rápidamente los desarrollos. Durante la década de 1930 se desarrollaron 

antitoxinas y vacunas contra la difteria, el tétanos, el ántrax, el cólera, la peste, la 

fiebre tifoidea, la tuberculosis y más. 

La mitad del siglo 20 fue un tiempo activo para la investigación y desarrollo de 

vacunas. Los métodos para cultivar virus en el laboratorio dieron lugar a rápidos 

descubrimientos e innovaciones, incluida la creación de vacunas contra la 

poliomielitis. Los investigadores se centraron en otras enfermedades infantiles 

comunes, como el sarampión, las paperas y la rubéola, y las vacunas para estas 

enfermedades redujeron enormemente la carga de la enfermedad. 
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Las técnicas innovadoras ahora impulsan la investigación de vacunas, con 

tecnología de ADN recombinante y nuevas técnicas de administración que llevan a 

los científicos en nuevas direcciones. Los objetivos de las enfermedades se han 

expandido y algunas investigaciones sobre vacunas están comenzando a centrarse 

en afecciones no infecciosas como la adicción y las alergias (17). 

Clasificación de las vacunas  

Las vacunas se clasifican generalmente como vivas o no vivas (a veces 

denominadas vagamente como 'inactivadas') para distinguir aquellas vacunas que 

contienen cepas replicantes atenuadas del organismo patógeno relevante de 

aquellas que contienen solo componentes de un patógeno u organismos enteros 

muertos. Además de las vacunas vivas y no vivas “tradicionales” se han 

desarrollado varias otras plataformas en las últimas décadas, incluidos vectores 

virales, vacunas de ARN y ADN basadas en ácidos nucleicos y partículas similares 

a virus (18). 
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Las vacunas no vivas a menudo se combinan con un adyuvante para mejorar su 

capacidad de inducir una respuesta inmunitaria (inmunogenicidad). Hay solo unos 

pocos adyuvantes que se utilizan de forma rutinaria en las vacunas autorizadas. Sin 

embargo, la cartera de adyuvantes se está expandiendo constantemente, con 

adyuvantes basados en liposomas y emulsiones de aceite en agua que se han 

autorizado en las últimas décadas. El mecanismo de acción de las sales de aluminio 

(alumbre), aunque se ha utilizado ampliamente como adyuvante durante más de 80 

años, sigue sin comprenderse completamente, pero hay cada vez más pruebas de 

que las respuestas inmunitarias y la protección pueden mejorarse mediante la 
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adición de nuevos adyuvantes que suponen señales de peligro al sistema 

inmunológico innato (18). 

Las vacunas contienen otros componentes que funcionan como conservantes, 

emulsionantes (como el polisorbato 80) o estabilizantes (por ejemplo, gelatina o 

sorbitol). Varios productos utilizados en la fabricación de vacunas teóricamente 

también podrían transferirse al producto final y se incluyen como posibles trazas de 

una vacuna, incluidos antibióticos, proteínas de huevo o levadura, látex, 

formaldehído y / o gluteraldehído y reguladores de la acidez (como sales de potasio 

o sodio). Excepto en el caso de alergia a cualquiera de estos componentes, no hay 

evidencia de riesgo para la salud humana de estos componentes traza de algunas 

vacunas (18). 

Proceso de aprobación de vacunas 

El desarrollo de vacunas tradicionales puede llevar 15 años o más, comenzando 

con una fase de descubrimiento prolongada en la que se diseñan las vacunas y se 

llevan a cabo experimentos preclínicos exploratorios y estudios de toxicología. 

Durante este proceso, se presenta una solicitud de nuevo fármaco en investigación 

(IND) y el candidato a vacuna ingresa a los ensayos de fase I, II y III (19).  

La fase I involucra a un pequeño grupo de adultos, de entre 20 a 80 por lo general. 

Las metas de las pruebas de fase I son evaluar la seguridad de la vacuna candidata 

y determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmunológica que provoca la vacuna 

(20). 

Un grupo más grande de varios cientos de personas participa en las pruebas de 

fase II. Algunas de las personas pueden pertenecer a grupos en riesgo de contraer 

la enfermedad; los ensayos son aleatorios y bien controlados, e incluyen a un grupo 

de placebo. Las metas de las pruebas de fase II son estudiar la vacuna candidata 

en cuanto a su seguridad, capacidad inmunógena, dosis propuestas, programa de 

vacunación y método de aplicación (20). 

https://www.nature.com/articles/s41577-020-00479-7#Glos6
https://www.nature.com/articles/s41577-020-00479-7#Glos7
https://www.nature.com/articles/s41577-020-00479-7#Glos7
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Las vacunas candidatas que tienen éxito en la fase II avanzan a ensayos más 

grandes, que involucran de miles a decenas de miles de personas. Las pruebas de 

fase III son aleatorias y doble ciego, e involucran la vacuna experimental que se 

prueba contra un placebo (20). 

Una meta de la fase III es evaluar la seguridad de la vacuna en un grupo grande de 

personas. Algunos efectos secundarios poco usuales podrían no ser evidentes en 

grupos más pequeños de personas que formaron parte de las fases anteriores; por 

ejemplo, suponga que un suceso adverso, relacionado con una vacuna candidata, 

pudiera ocurrir en 1 de cada 10,000 personas, para detectar una diferencia 

significativa de un suceso de baja frecuencia, el ensayo tendría que haber incluido 

60,000 sujetos, la mitad de ellos en el control, o en el grupo sin vacuna (20). 

Si, cuando se completan los ensayos de fase III, se han cumplido los puntos finales 

predeterminados, se presenta una solicitud de licencia de productos biológicos 

(BLA), la revisan las agencias reguladoras y finalmente se licencia la vacuna. 

Después de ese punto, comienza la producción a gran escala (19).  

El desarrollo de vacunas para el SARS-CoV-2 está siguiendo una línea de tiempo 

acelerada. Debido a los conocimientos adquiridos en el desarrollo inicial de las 

vacunas para el SARS-CoV y el MERS-CoV, se omitió la fase de descubrimiento. 

Se adoptaron los procesos existentes y se iniciaron los ensayos de fase I / II. Los 

ensayos de fase III se iniciaron después del análisis intermedio de los resultados de 

la fase I / II, con varias etapas de ensayos clínicos en paralelo. Mientras tanto, los 

productores de vacunas han comenzado la producción a gran escala de varias 

vacunas candidatas, en situación de riesgo. La vía exacta por la cual estos 

candidatos a vacunas obtendrán la licencia, por ejemplo, a través de una 

autorización inicial de uso de emergencia, aún no está clara (19).  
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1.3 SEGURIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNAS 

A pesar de la impresión pública de que las vacunas están asociadas con 

preocupaciones de seguridad específicas, los datos existentes indican que las 

vacunas son muy seguras como intervenciones para defender la salud humana. Los 

efectos secundarios comunes, en particular los asociados con la respuesta inmune 

innata temprana a las vacunas, se documentan cuidadosamente en ensayos 

clínicos. Aunque es posible que no se identifiquen efectos secundarios raros en los 

ensayos clínicos, el desarrollo de vacunas está estrictamente controlado y en 

muchos países existen sólidos sistemas de vigilancia pos comercialización, cuyo 

objetivo es detectarlos si ocurren (21). 

Efectos secundarios comunes 

La obtención de la licencia de una nueva vacuna normalmente requiere estudios de 

seguridad en los que participen entre 3.000 y decenas de miles de personas. Por lo 

tanto, los efectos secundarios comunes son muy conocidos y el regulador los 

publica en el momento de la licencia. Los efectos secundarios comunes de muchas 

vacunas incluyen dolor en el lugar de la inyección, enrojecimiento e inflamación y 

algunos síntomas sistémicos como fiebre, malestar y dolor de cabeza. Todos estos 
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efectos secundarios, que ocurren en los primeros 1-2 días después de la 

vacunación, reflejan las respuestas inflamatorias e inmunes que conducen al 

desarrollo exitoso de la protección inducida por la vacuna (18).  

Efectos secundarios raros significativos 

Los efectos secundarios graves de las vacunas son muy raros, siendo la anafilaxia 

el más común de estos efectos secundarios raros de las vacunas parenterales, que 

ocurren después de menos de una en un millón de dosis. Las personas con alergias 

conocidas (como el huevo o el látex) deben evitar las vacunas que puedan tener 

restos de estos productos del proceso de producción con el alérgeno específico, 

aunque la mayoría de los casos de anafilaxia no son predecibles de antemano, pero 

se tratan fácilmente si se administran las vacunas. por personal sanitario capacitado 

(18). 

Los efectos secundarios muy raros de las vacunas generalmente no se observan 

durante el desarrollo clínico, con muy pocos documentados, y solo se reconocen 

mediante una vigilancia cuidadosa en poblaciones vacunadas (18). 

El riesgo de hospitalización, muerte o morbilidad a largo plazo por las enfermedades 

para las que se han desarrollado vacunas es tan alto que los riesgos de efectos 

secundarios locales y sistémicos comunes (como dolor en el brazo y fiebre) y los 

efectos secundarios raros más graves están de lejos compensados por las 

reducciones masivas de enfermedades logradas mediante la vacunación. La 

evaluación continua de la seguridad de las vacunas después de la obtención de la 

licencia es importante para la detección de efectos secundarios raros y a más largo 

plazo, y es necesario que existan sistemas de notificación eficientes para facilitar 

esto (18). 

1.4 VACUNAS CONTRA EL SARS COV-2 

Se están desarrollando diversos tipos de posibles vacunas contra el SARS CoV-2, 

entre ellas: 
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Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN 

genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola desencadena 

una respuesta inmunitaria. 

Vacunas con vectores víricos: utilizan un virus genéticamente modificado que no 

causa la enfermedad, pero da lugar a proteínas coronavíricas que inducen una 

respuesta inmunitaria. 

Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de proteínas o 

estructuras proteínicas que imitan el virus causante de la Covid-19 con el fin de 

generar una respuesta inmunitaria. 

Vacunas con virus inactivados o atenuados: utilizan un virus previamente inactivado 

o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aun así genera una 

respuesta inmunitaria (23). 
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Vacuna BBIBP-CorV 

BBIBP-CorV fue desarrollado por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing 

(Beijing, China). En el momento del brote de SARS-CoV-2 se aisló tres cepas de las 

muestras de lavado bronco alveolar o frotis de garganta de tres pacientes 

ingresados en el hospital (Hospital Wuhan Jinyintan, Hospital Popular del Condado 

de Chongqing Wushan o Qingdao Binhai New Hospital de Distrito). Se seleccionó 

la cepa 19nCoV-CDC-Tan-HB02 (HB02) para desarrollar una vacuna inactivada 

debido a su replicación óptima y altos rendimientos de virus en células Vero, en 

comparación con las otras dos cepas. Para inactivar la producción de virus, se 

mezcló β-propionolactona con la solución viral recolectada en una proporción de 1: 

4000. La vacuna se fabricó como una formulación líquida con adyuvante de 

hidróxido de aluminio (0 · 45 mg / mL) por 0,5 mL (1). 

La vacuna producida por el laboratorio Sinopharm, actualmente en el país, contiene 

un virus inactivo, al cual se le ha anulado su capacidad de replicación, aunque 

conserva su capacidad de desencadenar una respuesta inmune, lo cual permite 

usarla en personas con un sistema inmunitario debilitado. Esta vacuna fue la 

colocada en el personal de salud en Perú a inicios del año 2021. 

 

                  *Tomado de ref. (24) 
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Después de su administración, induce una respuesta inmune humoral que estimula 

la producción de anticuerpos neutralizantes contra la infección causada por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 (24).  

Inmunogenicidad 

Sus propiedades inmunológicas y la seguridad de la vacuna fueron evaluadas en 

un ensayo clínico de Fase I/II randomizado, doble ciego, controlado contra placebo. 

Se evaluaron diferentes dosis, esquemas e intervalos. Después de 14 días de la 

segunda dosis de la vacuna, la seroconversión de anticuerpos neutralizantes fue de 

99,25% con un título medio geométrico (GMT) de 156 lo que implica una respuesta 

significativa respecto del grupo que recibió placebo. Los resultados preliminares del 

ensayo clínico de Fase III en el cual se evaluó la neutralización cruzada contra diez 

cepas prevalentes o típicas de SARS-CoV-2 a nivel internacional (2366T, 77, 76, 

F13 P4, 35T P2, 56Y P3, HN97 P3, 834Y, QD01, P701) a 28 días de un esquema 

de 2 dosis, evidenció que podrían neutralizarse eficazmente todas las cepas sin 

diferencias significativas entre ellas. Actualmente se desconoce el título de 

anticuerpos considerado protector y la duración de la protección otorgada por dicha 

vacuna. Eficacia Los resultados preliminares del ensayo clínico de Fase III 

mostraron que después de 14 días de vacunación con un esquema de dos dosis la 

eficacia contra la COVID-19 fue del 79,34% (IC 95%: 59,17% -89,55%) (24). 

Dosis y vía de administración 

Dosis: 0,5 mL. Número de dosis requeridas: 2 (dos) Vía de administración: 

intramuscular. Sitio de aplicación: músculo deltoides (el tercio superior externo del 

hombro externo). El calibre de la aguja para esta ubicación de inyección puede estar 

entre 22G y 25G o entre 5⁄8 y 1 pulgada, según la técnica de administración. La 

vacuna está destinada a inyección intramuscular únicamente. La inyección 

intravenosa del producto está estrictamente prohibida (24).  
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CAPÍTULO II  

MÉTODOS 

2.1 LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en los Internos de medicina trabajadores del Hospital III 

Goyeneche perteneciente a la red de salud de Arequipa-Caylloma, provincia y 

departamento de Arequipa. En el cual se llevó a cabo el proceso de vacunación 

contra el virus SARS CoV-2 en el personal de salud que labora en dicho hospital. El 

periodo de estudio fue marzo -abril del año 2021 en los Internos que estaban 

culminando el Internado Médico. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Criterio de elegibilidad 

Se encuestó a todos los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche que 

cumplan a su vez con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión:  

● Internos de Medicina con inmunización completa de la vacuna BBIBP-

CorV. 

● Internos de Medicina que accedieron a responder el formulario de este 

estudio. 

Criterios de exclusión: 

● Internos de Medicina que llenaron de forma incorrecta el formulario de 

este estudio. 

Unidad de estudio 

Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche que hicieron el internado durante 

el periodo 2020-2021 que recibieron inmunización completa (02 dosis) de la vacuna 
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BBIBP-CorV durante febrero-marzo del 2021. Siendo 95 de los 200 Internos de 

Medicina quienes cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

Consentimiento informado 

Se solicitó el consentimiento informado por medio escrito a los participantes del 

estudio antes de iniciar la encuesta. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo 

y transversal. 

Diseño muestral 

El muestreo se dio por conveniencia, ya que se tomó al total de Internos de Medicina 

que cumplan con los criterios de inclusión en el periodo de estudio. 

 

Definición operacional de las variables en estudio 

 

Variable Valor final Escala Procedimiento 

Variables independientes (Factores asociados) 

Edad Años Intervalo Encuesta 

Sexo Femenino 

Masculino 

Nominal Encuesta 

Enfermedades 
crónicas 

Con enfermedades 
crónicas 

Sin enfermedades 

Nominal Encuesta 
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crónicas 

Medicación 
habitual 

Hormonal 

Psicofármacos 

Ninguno 

Nominal Encuesta 

Alergias 
conocidas 

Si 

No 

Nominal Encuesta 

Reacciones 
alérgicas previas 
a vacunas 

Si 

No 

Nominal Encuesta 

Número de dosis 1ra dosis 

2da dosis 

Nominal Encuesta 

Variables dependientes (Reacciones adversas) 

Reacciones 
adversas en el 
sitio de 
inoculación 

Eritema 

Dolor 

Edema 

Prurito 

Nominal Encuesta 

Reacciones 
adversas 
sistémicas 

Fiebre 

Mareos 

Náuseas 

Vómitos 

Astenia 

Cefalea 

Shock 

Nominal Encuesta 

 

 

Procedimiento: 
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Se empleó la técnica de encuesta. Se procedió a enviar de forma virtual el enlace 

del formulario, realizado en la plataforma de Google forms, a todos los Internos de 

Medicina que laboran en el Hospital Goyeneche en el periodo del estudio. Previo al 

llenado del formulario se explicó el motivo de la investigación, la confidencialidad de 

los datos recolectados y se solicitó su consentimiento informado de forma escrita. 

El formulario consta de tres secciones las cuales son: Consentimiento informado, 

Ficha de recolección de datos y encuesta de reacciones adversas a la vacuna contra 

SARS CoV-2 (Ver anexos 1, 2 y 3). Se realizó una prueba piloto en 10 internos de 

medicina para asegurar el correcto entendimiento y llenado de la encuesta. 

La encuesta evalúa la aparición de reacciones adversas clínicas inmediatas (0-7 

días) posteriores a la aplicación de cada dosis (02 dosis) de la vacuna contra el 

SARS CoV-2. No se evaluó la aparición de eventos adversos posteriores al séptimo 

día, tratamiento para contrarrestarlos en caso de haberlo recibido, ni cambios en la 

analítica laboratorial de los participantes. 

Técnicas de análisis estadístico 

Posteriormente a la recolección de datos, estos fueron ingresados en Microsoft 

Excel 2019 y al paquete estadístico SPSS statistics 27 para su análisis estadístico. 

Se diseñaron tablas y gráficos de frecuencia para las variables dependientes 

(Reacciones adversas en el sitio de inoculación y sistémicas), y además tablas 

cruzadas para relacionar dichas variables con cada factor potencialmente asociado 

(edad, sexo, enfermedades crónicas, medicación habitual, alergias, reacciones 

alérgicas previas a otras vacunas, reacción adversa a la primera dosis); se aplicaron 

inicialmente las pruebas estadísticas de Chi 2, se consideró que un valor de p <0,05 

representaba una diferencia estadísticamente significativa. Además, para identificar 

los factores asociados a las reacciones adversas, se utilizó la razón de posibilidades 

(OR) y un intervalo de confianza (IC) del 95 por ciento.  

2.4 RECURSOS 

Humanos 

● 01 autor bachiller en medicina 
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● 01 asesor médico docente  

Materiales 

● Ficha de recolección de datos 

● Encuesta 

Económicos 

● Autofinanciado  

2.5 CRONOGRAMA 

 MARZO ABRIL 

1° 
sem 

2° 
sem 

3° 
sem 

4° 
sem 

1° 
sem 

2° 
sem 

3° 
sem 

4°s
em 

Elección del tema y revisión 
bibliográfica 

X X       

Elaboración del proyecto   X X     

Recolección de datos    X X    

Procesamiento de datos      X X  

Elaboración del informe final        X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

Variables  N° % 

Sexo 

 Femenino 60 63.2 

 Masculino 35 36.8 

Edad 

 23-26 50 52.6 

 27-30 38 40 

 31-34 7 7.4 

TOTAL  95 100 
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GRÁFICO 1  

FRECUENCIA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

TABLA 2A  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

Enfermedades crónicas N° % 

Sobrepeso/Obesidad 25 26.3 

Asma 11 11.6 

Enfermedades autoinmunes 2 2.1 

Sindrome de ovario 

poliquístico 2 2.1 

Cáncer 1 1.1 

Ninguna 54 56.8 
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GRÁFICO 2 

FRECUENCIA DE LA MEDICACIÓN HABITUAL EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

 

TABLA 2B 

DISTRIBUCIÓN DE LA MEDICACIÓN HABITUAL EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA 

 

Medicación habitual N° % 

β-agonistas inhalados 5 5.3 

Inhibidores de la 

recaptación de serotonina 

(IRS) 3 3.2 

ACO 2 2.1 

Metformina 1 1.1 

Levotiroxina 1 1.1 

Isotretinoína 1 1.1 

Corticoides tópicos 1 1.1 

Clonazepam 1 1.1 
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GRÁFICO 3 

FRECUENCIA DE LAS ALERGIAS A ALIMENTOS O MEDICAMENTOS EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA 

 

 

TABLA 2C 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALERGIAS A ALIMENTOS O MEDICAMENTOS EN 

LOS INTERNOS DE MEDICINA 

 

Alergias conocidas N° % 

Medicamentosa   

β-lactámicos 4 4.2 

AINES 3 3.2 

Sulfas 3 3.2 

Quinolonas 2 2.1 

Alimentaria   

Mariscos 1 1.1 

Cerdo 1 1.1 

Cebolla 1 1.1 

Maíz morado 1 1.1 
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GRÁFICO 4 

FRECUENCIA DE REACCIONES ALÉRGICAS A OTRAS VACUNAS 
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TABLA 3 

INTERNOS DE MEDICINA QUE PRESENTARON REACCIONES ADVERSAS A 

LA VACUNA EN GENERAL Y POR DOSIS 

 

Presencia de reacciones 

adversas 
N° % 

1ra dosis 60 63.2 

2da dosis 52 54.7 

En general 72 75.8 
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TABLA 4A 

FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS LOCALES 

POR DOSIS 

 

Reacciones 

Adversas 

1ra dosis 2da dosis 

N° 

Incidencia 

(%) 

Proporción 

de 

reacciones 

adversas 

(%) N° 

Incidencia 

(%) 

Proporción 

de 

reacciones 

adversas 

(%) 

Dolor 40 42.1 66.7 41 43.2 78.8 

Hinchazón 8 8.4 13.3 11 11.6 21.2 

Eritema 8 8.4 13.3 5 5.3 9.6 

Prurito 10 10.5 16.7 5 5.3 9.6 
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TABLA 4B 

FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS 

SISTÉMICAS POR DOSIS 

 

Reacciones 

Adversas 

1ra dosis 2da dosis 

N° 

Incidencia 

(%) 

Proporción 

de 

reacciones 

adversas 

(%) N° 

Incidencia 

(%) 

Proporción 

de 

reacciones 

adversas 

(%) 

Fiebre 10 10.5 16.7 7 7.4 13.5 

Astenia 21 22.1 35.0 15 15.8 28.8 

Hiporexia 3 3.2 5.0 4 4.2 7.7 

Mareos 11 11.6 18.3 5 5.3 9.6 

Náuseas 9 9.5 15.0 5 5.3 9.6 

Vómitos 3 3.2 5.0 2 2.1 3.8 

Estreñimiento 3 3.2 5.0 3 3.2 5.8 

Diarrea 3 3.2 5.0 6 6.3 11.5 

Rash 1 1.1 1.7 1 1.1 1.9 

Cefalea 21 22.1 35.0 18 18.9 34.6 

Dolor 

articular/muscular 12 12.6 20.0 10 10.5 19.2 

Prurito en otras 

regiones 4 4.2 6.7 5 5.3 9.6 

Shock anafiláctico 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 

Angioedema 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 
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TABLA 5A 

ASOCIACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y 

OCURRENCIA DE REACCIONES ADVERSAS 

 

Variables Categoría N° 

Reacciones adversas 

Incidencia 

n° (%) χ2 P 

Sexo     

 Masculino 35 25 (71.4) 0.574 0.449 

 Femenino 60 47 (78.3)   

Edad(años)     

 23-26 50 37 (74) 2.11 0.349 

 27-30 38 31 (81.6)   

 31-34 7 4 (57.1)   
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TABLA 5B 

ASOCIACIÓN ENTRE ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y OCURRENCIA DE 

REACCIONES ADVERSAS 

 

Variables Categoría N° 

Reacciones adversas 

Incidencia 

n° (%) χ2 P OR 

IC 95% 

inferior 

IC 95% 

superior 

Enfermedades crónicas 

 Si 41 36 (87.8) 5.68 0.017 3.6 1.21 10.7 

 No 54 36 (66.7)      

Tomar medicación 

 Si 13 11 (84.6) 0.639 0.424 1.89 0.388 9.25 

 No 82 61 (74.4)      

Reacciones alérgicas a otras vacunas    

 Si 7 6 (85.7) 0.406 0.524 2 0.228 17.5 

 No 88 66 (75)      

Alergias conocidas 

 Si 20 19 (95) 5.1 0.024 7.89 0.994 62.6 

 No 75 53 (70.7)      
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TABLA 6 

REACCIONES ADVERSAS DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS EN LOS 

PARTICIPANTES CON O SIN REACCIÓN ADVERSA DESPUÉS DE LA 

PRIMERA DOSIS DE VACUNACIÓN 

 

 

 

 2da dosis  

1ra dosis 
SI 

n° (%) 

NO 

n° (%) 

Total 

n° (%) 

SI 41 (43.1) 19 (20.0) 60 (63.1) 

NO 11 (11.6) 24 (25.3) 35 (36.9) 

Total 52 (54.7) 43 (45.3) 95 (100) 

• X2= 12.2 (p<0.001) 

• OR=4.71 (IC95% 1.92-11.5) 
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSIÓN 

 

Se investigó las reacciones adversas y los factores potencialmente asociados a 

estas de la vacuna SARS-CoV-2 inactivada contra COVID-19 producida en células 

Vero por Sinopharm. Este estudio se realizó en Internos de medicina tras la 

campaña vacunación masiva a nivel nacional la cual inició en el personal de salud 

en el mes de febrero del año 2021.  

Un total de 104 Internos de medicina que laboraban en el Hospital III Goyeneche 

completaron el cuestionario, de los cuales 9 fueron descartados del estudio por 

llenarlo de forma incorrecta. Siendo 95 los que finalmente cumplían con los criterios 

de inclusión y exclusión. 

Como se observa en la Tabla 1, la muestra estuvo formada por 35 hombres (36.8%) 

y 60 mujeres (63.2%), resaltando que hubo casi el doble de participantes femeninas 

en comparación con los participantes masculinos lo que coincide con lo encontrado 

por el Martuza y col. en su estudio de los efectos adversos de la vacunación COVID-

19 (25). La edad de los internos osciló entre los 23 y 34 años, la edad media fue de 

26.61 años, lo que puede explicarse debido a que la mayoría de los estudiantes 

inicia sus estudios universitarios a una edad promedio de 17 años.  Estos datos son 

semejantes a los encontrados en el estudio realizado en nuestro medio por Grande-

Quispe quien estudiaba las características sociodemográficas de la población de 

internos de medicina del HRHDE y Hospital Goyeneche, encontrando que el 98.2% 

de los internos de medicina Arequipa tienen entre 22-31 años de edad (26). 

Un alto número de participantes, 41 internos (43.2%),  tuvo el antecedente de tener 

alguna enfermedad crónica, siendo las más frecuentes el sobrepeso/obesidad 

(26.3%) y el asma (11.6%); como se observa en el Gráfico 1 y Tabla 2A, estos 

datos concuerdan con los brindados por el INEI sobre enfermedades no 

transmisibles y su creciente incidencia en nuestro medio. En el Gráfico 2 y Tabla 

2B observamos que 13 (13.7%) participantes afirmaron consumir algún 

medicamento de forma habitual, entre los más comúnmente mencionados se 
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encuentran los β-agonistas inhalados, IRS y ACO, respectivamente. Resaltó, en el 

Gráfico 3 y Tabla 2C, que 1 de cada 5 participantes (21.1%) tuvo antecedentes 

alérgicos positivos ya sea a un medicamento y/o alimento, la alergia más frecuente 

referida por los internos de medicina fue a los β-lactámicos, que según la Sociedad 

Española de Alergología e Inmunología clínica los medicamentos que con más 

frecuencia se relacionan con reacciones alérgicas son los antibióticos, entre los que 

destacan las penicilinas seguidos de los AINES (28). En el Gráfico 3 el 7.4% de los 

sujetos afirma haber presentado reacciones alérgicas a otras vacunas, sin embargo, 

este dato puede estar sobreestimado debido a la frecuente confusión entre los 

términos reacción alérgica y reacción adversa. Debemos tener en cuenta que la 

mayoría de los eventos adversos posteriores a una vacunación contra cualquier 

patógeno, no se deben a una reacción alérgica a la vacuna, sino por el contrario, se 

deben a la respuesta inmunitaria protectora que produce la vacuna (27). 

Sobre la frecuencia de las reacciones adversas presentadas, Tabla 3, tenemos que 

un total de 72 (75.8%) internos de medicina refirieron haber presentado alguna 

reacción adversa inmediata. 60 (63.2%) receptores de la primera dosis manifestaron 

reacciones adversas inmediatas mientras que un total de 52 (54.7%) receptores de 

la segunda dosis las presentaron, evidenciando una aparente menor frecuencia de 

reacciones adversas en la segunda dosis. Estos resultados implican una alta 

frecuencia de reacciones adversas en la población estudiada, lo cual difiere con lo 

señalado en la fase 1 del ensayo clínico realizado por el laboratorio de Sinopharm, 

en el cual la frecuencia de reacciones adversas fue de 29% en los primeros 07 días 

(1); lo que podría sugerir una mayor susceptibilidad a generar reacciones adversas 

a la vacuna estudiada en nuestro medio. 

En cuanto a la frecuencia y distribución de reacciones adversas después de la 

vacunación, Tabla 4A y 4B, se muestra que la más común fue el dolor en el sitio de 

inoculación, con una frecuencia de 42.1% y 43.2% en la primera y segunda dosis; 

respectivamente, representando el 66.7% del total de reacciones adversas en la 

primera dosis y el 78.8 % de estas en la segunda dosis. Las reacciones sistémicas 

más frecuentemente presentadas fueron cefalea, astenia y dolor articular/muscular, 

respectivamente. Se notificó cefalea en 21 (22.1%) personas tras recibir la primera 
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dosis de la vacuna y en 18 (18.9%) personas tras la segunda dosis. La astenia se 

presentó en 21 (22.1%) personas luego de recibir la primera dosis y en 15 (15.8%) 

personas en después de la segunda dosis. Un total de 12 (12.6%) personas 

presentaron dolor articular/muscular tras la inoculación de la primera dosis mientras 

que 10 (10.5%) tras la segunda dosis. Estos datos difieren con lo encontrado en el 

ensayo clínico fase 1/2 realizado por el laboratorio Sinopharm  donde  la reacción 

adversa sistémica más común fue la  fiebre (1). Sin embargo, concuerdan con los 

datos obtenidos del estudio de Mei-Xian Zhang y cols. que evaluó las reacciones 

adversas a la vacuna CoronaVac, una vacuna inactivada, donde se encontró que la 

reacción adversa más común fue el dolor localizado en el lugar de la inyección, y la 

fatiga, el dolor muscular y el dolor de cabeza fueron las reacciones adversas 

sistémicas más frecuentes (4). Cabe resaltar que las reacciones adversas 

encontradas fueron leves a moderadas, ninguna fue severa dentro de los primeros 

07 días posteriores a la inoculación, coincidente con los estudios de seguridad y 

tolerabilidad a la vacuna antes mencionados (1,4).  

La Tabla 5A indica la incidencia y asociación de características sociodemográficas 

y ocurrencia de reacciones adversas. El análisis indicó que no había una diferencia 

estadísticamente significativa en la aparición de reacciones adversas por grupo 

etario o por sexo.  

En la Tabla 5B se observa la incidencia y asociación de antecedentes patológicos 

y la ocurrencia de reacciones adversas a la vacuna estudiada. El análisis sugirió 

que la presencia de enfermedades crónicas y el tener alguna alergia conocida 

influyó en la aparición de las reacciones adversas después de la primera y/o la 

segunda inoculación. Esto se debe posiblemente a que ambos factores conllevan a 

un estado proinflamatorio crónico que facilita una respuesta más rápida e intensa a 

diversos estímulos, lo que provocaría una mayor predisposición a tener reacciones 

adversas frente a una vacuna (29, 30). Además, se encontró que el tener 

antecedente de alguna enfermedad crónica (sobrepeso/obesidad, ASMA, 

enfermedades autoinmunes, SOP, cáncer) representaba 3.6 veces más 

probabilidad de desarrollar alguna reacción adversa a la vacuna (IC95% 1.21-10.7).       
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Estos resultados son compatibles con los encontrados en un estudio de la seguridad 

de la vacuna inactivada CoronaVac (4). 

En la Tabla 6 que muestra las reacciones adversas después de la segunda dosis 

en los participantes con o sin reacción adversa después de la primera dosis de 

vacunación, observamos que 60 (63.1%) participantes refirieron haber presentado 

alguna reacción adversa después de la primera dosis; entre los cuales, 41 sujetos 

refirieron haber presentado alguna reacción adversa luego de que se les aplicara la 

segunda dosis. Se encontró que los participantes con y sin reacciones adversas 

después de la primera dosis, presentaron una frecuencia de reacciones a la 

segunda dosis significativamente diferente (P <0,001). Además de que las 

reacciones adversas a la primera dosis aumentaban la probabilidad de ocurrencia 

de estas en una segunda dosis (OR=4.71, IC95% 1.92-11.5). Por lo que podemos 

decir que el hecho de haber presentado alguna reacción adversa después de la 

primera dosis de la vacuna incrementa 4.71 veces el riesgo de presentar reacciones 

adversas a la segunda dosis. 

 

Existen dos tipos de reacciones adversas: Las reacciones adversas tipo A, también 

llamadas predecibles, en las que el episodio se debe al mecanismo de acción del 

medicamento. Por ejemplo, las interacciones medicamentosas y los eventos 

adversos. Alrededor de 60% de todas las reacciones adversas se deben a este tipo 

de mecanismo. Estas reacciones se reconocen con mayor facilidad. Las reacciones 

adversas tipo B, o impredecibles, son aquellas en las que la reacción tiene su origen 

en que el medicamento estimula el sistema inmune. Por ejemplo, las reacciones 

alérgicas (31). Las reacciones alérgicas a las vacunas rara vez se atribuyen a la 

propia vacuna activa, ya que pueden deberse a ingredientes inactivos, como 

proteína de huevo, gelatina, formaldehído, timerosal o neomicina, que contribuyen 

a reacciones inmediatas específicas mediadas por IgE. Los excipientes, según la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA), son constituyentes de una forma 

farmacéutica además del principio activo. Excipientes como el polietilenglicol (PEG) 

y el polisorbato, utilizados para mejorar la solubilidad en agua de los fármacos, 
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también pueden provocar reacciones alérgicas (32). Ninguno de los excipientes 

comúnmente asociados a reacciones alérgicas está incluido en la composición de 

la vacuna BBIBP-CorV, razón por la cual podría explicarse la aparente nula 

aparición de reacciones alérgicas a esta vacuna en este estudio y en los que le 

preceden. 

Al momento de la realización de este estudio, se habían desarrollado 287 vacunas 

candidatas COVID-19 en todo el mundo, se habían evaluado clínicamente 103 

vacunas candidatas y se habían evaluado preclínicamente 184 vacunas candidatas 

de acuerdo con el panorama preliminar de la OMS de vacunas candidatas COVID-

19 (33). Actualmente, existen 8 vacunas que han sido aprobadas y recibido 

autorización de uso de emergencia en varios países, y están siendo distribuidas 

para inmunizar a la población mundial: Pfizer/BioNTech (EE. UU), Moderna (EE. 

UU), Sputnik V del Instituto Gameleya (Rusia), Novavax (EE.UU.), Sinopharm 

(China), AstraZeneca (Reino Unido), Jhonson & Jhonson (Reino Unido), Sinovac 

(China). En Perú se ha llegado a acuerdos con laboratorios para la adquisición de 

vacunas para el COVID-19. Las vacunas que han llegado al Perú y que continuarán 

llegando en los próximos meses son: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, mediante el 

mecanismo de Covax Facility (34) 

Hasta el momento son escasos los estudios acerca de la seguridad de la vacuna de 

Sinopharm, sobre todo en nuestro medio, debido a la reciente aprobación para su 

uso de emergencia. Los hallazgos de este estudio se inclinan a considerar un perfil 

de seguridad favorable para esta vacuna; sin embargo existen diversas limitaciones 

entre las cuales mencionaremos: El cuestionario en línea autoadministrado no 

puede garantizar la exactitud de la información; la baja tasa de respuesta de la 

encuesta lo que repercute en una población de estudio reducida; la falta de certeza 

de si los eventos adversos informados son atribuibles a la vacunación, por lo que la 

incidencia de reacciones adversas puede estar sobreestimada; sólo se tomaron en 

cuenta las reacciones adversas inmediatas; la muestra resultó ser de un solo 
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hospital y que la población encuestada fuera más joven y saludable que la población 

en general, lo que podría incurrir en un sesgo de selección. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

● La frecuencia de reacciones adversas en general fue de 75.8%. 60 (63.2%) 

Internos de Medicina  presentaron reacciones adversas en la primera dosis 

y 52 (54.7%) en la segunda dosis. La reacción adversa más frecuente fue el 

dolor en el sitio de inyección y las reacciones adversas sistémicas más 

frecuentes fueron la astenia y la cefalea. No se reportó ninguna reacción 

adversa grave. 

● Los factores asociados fueron el haber presentado el antecedente de 

enfermedades crónicas y tener alguna alergia conocida a medicamentos y/o 

alimentos, además el haber presentado alguna reacción adversa a la primera 

dosis aumentaba el riesgo de presentarlas en la segunda dosis. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Realizar más estudios similares en poblaciones más grandes, además de 

considerar reacciones adversas posteriores a los 07 días de la inoculación. 

● Realizar estudios comparativos entre las diversas vacunas que se pongan  

disponibilidad en nuestro medio. 

● Realizar estudios de la inmunogenicidad de las vacunas disponibles para el 

SARS-CoV 2. 

● Fomentar la vacunación contra el SARS-CoV 2 en la población general 

porque las vacunas muestran un perfil de seguridad favorable en los diversos 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Xia S, Zhang Y, Wang Y, et al. Safety and immunogenicity of an inactivated 

SARS-CoV-2 vaccine, BBIBP-CorV: a randomised, double-blind, 

placebocontrolled, phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2021;21(1):39-51.  

2. Wu Z, Hu Y, Xu M, Chen Z, Yang W, Jiang Z, et al. Safety, tolerability, and 

immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in 

healthy 22 adults aged 60 years and older: a randomised, double-blind, 

placebocontrolled, phase 1/2 clinical trial. Lancet Infect Dis [Internet]. 2021; 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(21)30987-7. 

3. CDC COVID-19 Response Team, Food and Drug Administration. Allergic 

reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Pfizer-

BioNTech COVID-19 vaccine - United States, December 14-23, 2020. 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(2):46–51. 

4. Zhang M-X, Zhang T-T, Shi G-F, Cheng F-M, Zheng Y-M, Tung T-H, et al. 

Safety of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine among healthcare workers in 

China. Expert Rev Vaccines [Internet]. 2021; Available from: 

http://dx.doi.org/10.1080/14760584.2021.1925112 

5. Cui J, Li F, Shi Z-L. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat 

Rev Microbiol. 2019;17(3):181–92. 

6. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel Coronavirus 

from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 

2020;382(8):727– 33. 

7. Jiang S, Du L, Shi Z. An emerging coronavirus causing pneumonia outbreak 

in Wuhan, China: calling for developing therapeutic and prophylactic 

strategies. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):275–7. 

8. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in china: summary of a report 

of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. 

JAMA. 323:1239–1242. 

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30987-7
http://dx.doi.org/10.1080/14760584.2021.1925112


55 
 

9. Sofi MS, Hamid A, Bhat SU. SARS-CoV-2: A critical review of its history, 

pathogenesis, transmission, diagnosis and treatment. Biosaf Health. 

2020;2(4):217–25. 

10.  Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The 

incubation period of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly 

reported confirmed cases: Estimation and application. Ann Intern Med. 

2020;172(9):577–82.23. 

11.  Baruah V, Bose S. Immunoinformatics-aided identification of T cell and B cell 

epitopes in the surface glycoprotein of 2019-nCoV. J Med Virol. 

2020;92(5):495–500. 

12.  Tahir Ul Qamar M, Alqahtani SM, Alamri MA, Chen L-L. Structural basis of 

SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal 

plants. J Pharm Anal. 2020;10(4):313–9. 

13.  Xu X, Chen P, Wang J, Feng J, Zhou H, Li X, et al. Evolution of the novel 

coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike 

protein for risk of human transmission. Sci China Life Sci. 2020;63(3):457–

60. 

14. Parasher A. COVID-19: Current understanding of its Pathophysiology, 

Clinical presentation and Treatment. Postgraduate Medical Journal. 

2021;97:312-320. 

15.  Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia 

outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 

2020;579(7798):270–3. 

16.  Plotkin SA. Updates on immunologic correlates of vaccine-induced 

protection. Vaccine. 2020;38(9):2250–7. 

17.  All Timelines Overview [Internet]. Historyofvaccines.org. [citado el 20 de abril 

de 2021]. Disponible en: https://www.historyofvaccines.org/timeline/all. 

18.  Pollard AJ, Bijker EM. A guide to vaccinology: from basic principles to new 

developments. Nat Rev Immunol. 2021;21(2):83–100. 

19.  Krammer F. SARS-CoV-2 vaccines in development. Nature. 

2020;586(7830):516–27. 

https://www.historyofvaccines.org/timeline/all


56 
 

20.  Desarrollo, pruebas y reglamentos para las vacunas [Internet]. 

Historyofvaccines.org. [citado el 20 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-

yreglamentos-para-las-vacunas.  

21.  Centers for Disease Control and Prevention. Multiple Vaccinations at Once 

[Internet]. Cdc.gov. 2020 [citado el 20 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-

immunity.html 

22.  Glanz JM, Newcomer SR, Daley MF, DeStefano F, Groom HC, Jackson ML, 

et al. Association between estimated cumulative vaccine antigen exposure 24 

through the first 23 months of life and non–vaccine-targeted infections from 

24 through 47 months of age. JAMA. 2018;319(9):906. 

23.  Vacunas SARS-COV2 marzo 2021 [Internet]. Nefrologiaaldia.org. [citado el 

20 de abril de 2021]. Disponible en: https://nefrologiaaldia.org/es-

articulovacunas-sars-cov2-marzo-2021-366 

24.  Sinopharm V. Manual del Vacunador [Internet]. Gob.ar. [citado el 18 de mayo 

de 2021]. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-

03/manual-vacunador-sinopharm_12-3-2021.pdf 

25. Ahamad MM, Aktar S, Uddin MJ, Rashed-Al-Mahfuz M, Azad AKM, Uddin S, 

et al. Adverse effects of COVID-19 vaccination: machine learning and 

statistical approach to identify and classify incidences of morbidity and post-

vaccination reactogenicity [Internet]. bioRxiv. 2021. 

26. Grande-Quispe F. Características sociodemográficas relacionadas a 

expectativas sobre el ejercicio profesional en el primer nivel de atención en 

los internos de medicina Arequipa 2020 [Tesis]. 2020 

27. De Arriba-Méndez S, Muñoz-López C, Lorente-Toledano F. Alergia a 

medicamentos. An Pediatr Contin. 2008;6(1):12–9. 

28. Pérez J. Reacciones alérgicas a las vacunas COVID-19: consejos antes y 

durante la vacunación [Internet]. Alergologica.com. [citado el 5 de julio de 

2021]. Disponible en: https://www.alergologica.com/reacciones-alergicas-a-

las-vacunas-covid-19-consejos-antes-y-durante-la-vacunacion/ 

https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-yreglamentos-para-las-vacunas
https://www.historyofvaccines.org/es/contenido/articulos/desarrollo-pruebas-yreglamentos-para-las-vacunas
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
https://nefrologiaaldia.org/es-articulovacunas-sars-cov2-marzo-2021-366
https://nefrologiaaldia.org/es-articulovacunas-sars-cov2-marzo-2021-366
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-03/manual-vacunador-sinopharm_12-3-2021.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-03/manual-vacunador-sinopharm_12-3-2021.pdf


57 
 

29. Ranneh Y, Ali F, Akim AM, Hamid HA, Khazaai H, Fadel A. Crosstalk between 

reactive oxygen species and pro-inflammatory markers in developing various 

chronic diseases: a review. Appl Biol Chem. 2017;60(3):327–38. 

30. Pahwa R, Goyal A, Bansal P, Jialal I. Chronic Inflammation. StatPearls. 

Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. 

31. Schönhofer P. Reacciones adversas a medicamentos. Medwave. 2003;3(5). 

32. Kounis NG, Koniari I, de Gregorio C, Velissaris D, Petalas K, Brinia A, et al. 

Allergic reactions to current available COVID-19 vaccinations: 

Pathophysiology, causality, and therapeutic considerations. Vaccines 

(Basel). 2021;9(3):221. 

33. COVID-19 vaccine tracker and landscape [Internet]. Who.int. [citado el 23 de 

junio de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/draft-

landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 

34. Coronavirus: vacunas contra la COVID-19 en el Perú [Internet]. Gob.pe. 

[citado el 23 de junio de 2021]. Disponible en: https://www.gob.pe/11571-

coronavirus-vacunas-contra-la-covid-19-en-el-peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


58 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Consentimiento informado 

Título del proyecto: “Frecuencia y factores asociados a reacciones adversas 

a la vacuna contra el virus SARS CoV-2 (BBIBP-CorV) en el personal de salud 

del hospital III Goyeneche” 

Se me ha solicitado participar en el estudio de investigación con el objetivo 

determinar la frecuencia de las reacciones adversas presentadas como 

consecuencia de la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna inactivada 

contra el SARS CoV-2 (BBIBP-CorV) y sus factores asociados. 

Al participar en este estudio, estoy de acuerdo en contestar las preguntas y 

proporcionar la información solicitada. 

Yo entiendo y se me ha explicado lo siguiente: 

1. No se aplicará ningún procedimiento ni intervención que ocasione un riesgo 

a mi salud. 

2. Puedo retirarme de este estudio en cualquier momento que lo desee. 

3. Los resultados de este estudio podrán ser publicados pero mi nombre o mi 

identidad no serán revelados. 

4. Este consentimiento será dado voluntariamente sin que haya sido forzado u 

obligado. 
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ANEXO 2 

Ficha de recolección de datos 

● Edad: __________ años 

● Sexo: M - F 

● Es padre de familia: SI - NO 

● Universidad de procedencia:______________ 

 

ANTECEDENTES: 

● ¿Padece ud. de alguna de las siguientes enfermedades 
crónico/degenerativas? 

a) Diabetes 

b) HTA 

c) Sobrepeso/Obesidad 

d) Asma 

e) Enfermedades autoinmunes 

f) Cáncer 

g) otras:______________ 

h) Ninguna 

 

● ¿Utiliza medicación de forma habitual?: SI, especifique:__________  NO           

● ¿Estuvo embarazada durante el periodo de vacunación?  SI - NO - NO 
APLICA 

● ¿Estuvo dando de lactar durante el periodo de vacunación? SI - NO 

● ¿Tiene alguna alergia conocida a medicamentos o alimentos?    SI - NO 

● En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea SI, 
especifique:__________________ 

● ¿Ha presentado reacciones alérgicas a alguna vacuna previamente? (no 
considere la vacuna contra SARS CoV-2)    SI - NO 
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ANEXO 3 

ENCUESTA  

Coloque una X en el recuadro correspondiente si presentó la reacción adversa 

dentro de los primeros 7 días de la aplicación de cada dosis. 

*En zona de inoculación 

Reacción 1ra dosis 2da dosis 

Dolor   

Hinchazón   

Escozor   

Enrojecimiento   

Ninguno   

 

*No relacionados a la zona de inoculación 

Reacción 1ra dosis 2da dosis 

Fiebre   

Fatiga   

Inapetencia   

Náuseas   

Vómitos   
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Estreñimiento   

Diarrea   

Rush   

Dolor de cabeza   

Dolor articular y/o 
muscular 

  

Prurito en regiones 
distintas a la zona de 
punción 

  

Shock anafiláctico   

Angioedema   

Ninguno   

 

● En caso de haber presentado alguna reacción adversa a la vacuna 

mencionada, estas fueron de mayor intensidad en: 

                -1ra dosis              -2da dosis -No hubo diferencia 

● ¿Requirió tratamiento médico para contrarrestar las reacciones 

adversas presentadas?:   SI - NO 

● Requirió hospitalización para manejo de las reacciones adversas 

presentadas:    SI - NO 

● La(s) reacción(es) adversas aparecieron el día: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

 

 


