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RESUMEN 
 

La anafilaxia es una reacción alérgica muy grave que afecta a todo el cuerpo. 

Ocurre minutos después de la exposición a un alérgeno y puede llevar a una 

insuficiencia respiratoria aguda junto a un colapso cardiovascular. Los alimentos 

causan, generalmente, la mayoría de estos eventos, sobre todo: cacahuetes, nueces, 

mariscos, huevo y leche. Otras causas frecuentes en niños ocurren por picaduras de 

insectos como abejas, avispas y hormigas de fuego y, también, se da por medicamentos 

e incluso las inmunizaciones tienen el potencial de desencadenar una anafilaxia.  

La Organización Mundial de Alergia publicó el Documento Conceptual del 

Comité de Anafilaxia sobre los posibles orígenes alérgicos de las reacciones 

relacionadas con la vacuna COVID-19. En todos los casos, independientemente del 

historial del paciente, la vacunación debe realizarse en un centro con personal 

capacitado en el diagnóstico y tratamiento temprano de las reacciones alérgicas, 

incluidas las reacciones que amenazan la vida. Si esto ocurre, la anafilaxia posterior a 

la vacunación debe tratarse con adrenalina intramuscular y medidas sistémicas, según 

los síntomas individuales del paciente. 

 

Esta investigación ha tenido como objetivo principal conocer el nivel de 

conocimiento ante una anafilaxia producida por la vacuna del covid-19 por parte de los 

estudiantes de 4º de Enfermería de la Universidad de La Laguna, ya que es un tema 

que debe ser constantemente actualizado por el personal de salud en busca de dar un 

tratamiento óptimo y oportuno. Para ello, se llevó a cabo una encuesta utilizando 

aquellas preguntas relacionadas con el tema de investigación. Se ha utilizado como 

referencia: “Estrategia de vacunación frente al covid-19 en la C.A de Canarias”, 

elaborado por el gobierno de Canarias y actualizado en febrero del 2022 y, “Manual de 

vacunas en línea de la AEP”, publicado por el Comité Asesor de Vacunas y actualizado 

en el 2014.  Se ha determinado que un 63,7% de los estudiantes de 4º de Enfermería 

de La Universidad de La Laguna conocen el manejo correcto de una anafilaxia.   
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ABSTRACT 
 

Anaphylaxis is a very serious allergic reaction that affects the entire body. It 

occurs minutes after exposure to an allergen and can lead to acute respiratory failure 

along with cardiovascular collapse. Food usually causes most of these events, 

especially: peanuts, nuts, shellfish, egg and milk; other common causes in children occur 

from insect bites such as bees, wasps and fire ants; It is also given by medicines and 

even immunizations have the potential to trigger anaphylaxis. 

The World Allergy Organization published the Concept Paper of the 

Anaphylaxis Committee on the Possible Allergic Origins of COVID-19 Reactions. In all 

cases, regardless of the patient’s history, vaccination should be performed in a facility 

with personnel trained in early diagnosis and treatment of allergic reactions, including 

life-threatening reactions. If this occurs, post-vaccination anaphylaxis should be treated 

with intramuscular adrenaline and systemic measures, depending on the patient’s 

individual symptoms. 

This research has had as main objective to know the level of knowledge before 

an anaphylaxis produced by the covid-19 vaccine by the nursing students of the 

University of La Laguna, since it is an issue that must be constantly updated by health 

personnel in search of providing optimal and timely treatment. To do this, a survey was 

carried out using those questions related to the topic of research. It has been used as a 

reference: "Vaccination strategy against covid-19 in the Canary Islands C.A", developed 

by the Canary Islands government and updated in February 2022 and, "Manual of online 

vaccines of the AEP", published by the Vaccine Advisory Committee and updated in 

2014. It has been determined that 63.7% of students in 4th grade of Nursing at the 

University of La Laguna know the correct management of anaphylaxis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad del coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa 

causada por un virus llamado SARS-CoV-2 en el cual la mayoría de las personas 

infectadas experimentarán una enfermedad respiratoria. El virus SARS-CoV-2 es un 

virus de rápido contagio entre personas y se puede transmitir por tos, secreciones 

respiratorias o por contactos estrechos. 1 

Los síntomas podrían aparecer entre los 2 y los 14 días después de la 

exposición al virus. Los síntomas podrían incluir: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para 

respirar, cansancio, dolores en los músculos, cefaleas, anosmia o hiposmia, dolor de 

garganta, congestión o estornudos, náuseas o vómitos y diarrea. En casos muy graves 

se caracteriza por la producción de neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, 

sepsis o choque séptico que conduce aproximadamente al 3 % de los infectados a la 

muerte. 2,3 

Actualmente se conoce que la mejor herramienta para controlar el virus por 

SARS-CoV-2 es completar la vacunación en todos aquellos grupos de edad para los 

que se dispone de una vacuna autorizada por la Unión Europea (UE) y administrar una 

dosis de refuerzo en las personas mayores de 18 años. Uno de los objetivos principales 

de la vacunación es prevenir que las personas ya vacunadas contraigan la enfermedad 

y, en caso de haberla contraído, poder disminuir la gravedad y la mortalidad de la misma, 

evitando así el riesgo que puede conllevar para la vida e integridad de la persona y, 

además, poder llegar a controlar la epidemia haciendo que la mayor parte de la 

población quedara inmunizada frente a la misma. Sin embargo, la vacunación puede 

asociarse a reacciones adversas como reacciones de hipersensibilidad a los 

componentes de las diferentes vacunas, por ello, es fundamental conocer dichos 

componentes y, también, la población que requiere una valoración previa por 

Alergología.2,4,5 

En enero de 2021, la Organización Mundial de Alergia publicó un documento 

sobre los posibles orígenes alérgicos de las reacciones relacionadas con la vacuna 

COVID-19. En todos los casos, independientemente del historial del paciente, la 

vacunación debe realizarse en un centro con personal capacitado en el diagnóstico y 

tratamiento temprano de las reacciones alérgicas, incluidas las reacciones que 

amenazan la vida. Si esto ocurre, la anafilaxia posterior a la vacunación debe tratarse 

con adrenalina intramuscular y medidas sistémicas, según los síntomas individuales del 

paciente.5 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición  

No existe una definición generalmente aceptada de anafilaxia ni criterios claros 

para el diagnóstico, lo que a menudo conduce a malentendidos en el diagnóstico y el 

tratamiento. Para algunos autores, el diagnóstico de anafilaxia en pacientes con urticaria 

y síntomas de daño de otros órganos es controvertido, siempre que no esté relacionado 

con hipotensión arterial u obstrucción de las vías respiratorias. Las lesiones cutáneas 

son la lesión y el signo diagnóstico más común, pero pueden no presentarse incluso en 

el 20% de los casos.6 

Históricamente, se han informado reacciones alérgicas en la literatura médica. 

En Egipto, el faraón Acha de Menes (2640 a. C.) murió a causa de una picadura de 

abeja, y en Roma, el emperador Augusto sufrió una insuficiencia respiratoria a causa 

del polen. Gracias a Riche (el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1913), entre 

otros, se conocen las bases sobre las alergias y la anafilaxia.7 

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica define la anafilaxia 

como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, potencialmente mortal, 

secundaria a la exposición a fármacos o sustancias. Esta es la forma más grave de una 

reacción alérgica, ya que puede provocar insuficiencia respiratoria aguda y colapso 

cardiovascular. En casos severos, se observa broncoespasmo, edema laríngeo, 

cianosis, hipotensión y shock.8 

Así mismo, la alergia se puede definir como una respuesta inmunitaria 

adaptativa específica contra un antígeno extraño, llamado alérgeno, que solamente 

produce reacción si la persona está sensibilizada al mismo. 9 

El shock es una condición médica que puede alterar repentinamente el 

equilibrio hemodinámico y causar hipoperfusión periférica. Consiste en un conjunto de 

síntomas que se agrupan y, a menudo, se asocian con un proceso fisiopatológico 

común. Se considera una emergencia médica ya que los síntomas aparecen 

rápidamente y la muerte puede ocurrir en cuestión de minutos. 8 
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2.2. Agentes causantes 

Los alérgenos son proteínas o sustancias químicas extrañas que entran en 

contacto con el cuerpo de diferentes maneras y pueden causar una reacción alérgica. 

Pueden causar reacciones leves, moderadas o severas, dependiendo de la cantidad de 

la sustancia y el umbral de respuesta de cada persona. 10 ,7  

Los principales alérgenos y vías de entrada se muestran en la tabla 1: 

Vía respiratoria Vía digestiva Vía 

intradérmica 

De contacto Otros 

alérgenos 

Ácaros y polen 

 

Alimentos, 

fármacos y 

parásitos. 

Fármacos, 

picaduras de 

insectos. 

Látex, 

productos 

cosméticos o 

fármacos. 

Ejercicio, 

tabaco, 

alimentos, 

humo, etc. 

 
Tabla 1: descripción de los principales alérgenos y vías de entrada. 

Fuente: Fernández San José S. Justificación científica y valoración de la alergia en el proceso de atención 

de Enfermería. Universidad de Valladolid [Internet]. 2015 7 
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2.3. Mecanismos de la reacción alérgica 

Las reacciones de hipersensibilidad se pueden describir según la clasificación 

de Gell y Coombs, que las clasifica según su escala temporal y etiología en cuatro 

grupos, no necesariamente independientes.7,8,9,10 

 

 Reacción de hipersensibilidad tipo I 

También conocida como hipersensibilidad inmediata. 

Son las mismas reacciones alérgicas. El cuerpo responde a los antígenos 

solubles (alérgenos). Se trata de una reacción del tipo IgE-Fc que se desarrolla 

en segundos o minutos. (comida, medicina, plasma, caucho, veneno de 

insectos) 

Para que se produzca una reacción alérgica, el paciente debe haber estado 

expuesto previamente al alérgeno y debe estar sensibilizado. 

 

 Reacciones de hipersensibilidad tipo II. 

También conocida como respuesta citotóxica. Aparecen en minutos u horas. 

Por activación directa de mastocitos y/o basófilos (analgésicos opioides, 

agentes de contraste, consumibles de plasma, relajantes musculares, 

vancomicina, ciertos medicamentos de quimioterapia), activación del 

complemento (transfusión de sangre, diálisis, inhibidores de convertasa, Ig A, 

protamina) y trastornos metabólicos del ácido araquidónico (medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos, AINE). 

 

 Reacciones de hipersensibilidad tipo III. 

También conocida como hipersensibilidad mediada por complejos inmunes (CI). 

Está mediada por complejos antígeno-anticuerpo (inmunocomplejos - Ag-Ab), 

que se forman en la sangre o en sitios extravasculares donde se acumulan. 

 

 Reacciones de hipersensibilidad tipo IV. 

También conocida como reacción de hipersensibilidad retardada. Después de 

la exposición a los antígenos, tardan más de 12 horas en desarrollarse. Son 

causados por la respuesta de las células T frente a antígenos solubles y a 

antígenos asociados a células. 
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2.4. Inmunopatogenia de la anafilaxia 

Existen varios mecanismos implicados en la aparición de reacciones 

anafilácticas, aunque se pueden resumir en tres mecanismos: uno mediado por IgE, 

otro no mediado por IgE y otro mecanismo desconocido. 9 

 Anafilaxia medida por IgE: 

o Alimentos como los frutos secos, el marisco o pescado, etc.  

o Medicamentos 

o Vacunas que contengan productos aviares.  

o Vacuna para la alergia o inmunoterapia. 

o Pruebas cutáneas que contengan aeroalérgenos o alimentos. 

o Plasma seminal humano. 

o Látex. 

 

 Anafilaxia no medida por IgE (reacción anafilactoide): 

o Activación directa de los mastocitos y/o basófilos.  
o Analgésicos opiáceos. 
o Contraste radiológico. 
o Dextranos y albúminas  
o Relajantes musculares.  
o La vancomicina.  
o Ciertos quimioterápicos. 
o Activación del complemento. 
o Trasfusiones de sangre como hematíes o plasma. 
o Diálisis. 
o IECA.  
o Inmunoglobulina A intravenosa en inmunodeficientes de IgA.  
o Protamina.  

 

 Anafilaxia por mecanismo desconocido. 

o Anafilaxia desconocida. 

o Anafilaxia producida por el ejercicio.  

o Aditivos alimentarios como los sulfitos  

o Anafilaxia cíclica menstrual (progesterona)  
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2.5. Síntomas y signos 

Los signos y síntomas se detallan en la tabla 2: 10 

Síntomas cardiovasculares (41%) Hipotensión, alteración de la frecuencia 

cardiaca, palidez marcada, síncope. 

Síntomas respiratorios (80%) Vía aérea superior: edema de epiglotis o 

laringe y estridor inspiratorio. 

Vía aérea inferior: disnea (55%), sibilancias 

(35%), polipnea, triaje supraesternal, 

intercostal y subcostal, respiración de 

Kussmaul, hipersecreción pulmonar. 

 

Síntomas cutáneos (80%) Sudoración, palidez, eritema (29%), 

urticaria (62%) y prurito (37%) 

Síntomas gastrointestinales (45%) Dolor abdominal (16%), diarrea (5%), 

náuseas (15%) y vómitos (27%). 

Síntomas neurológicos (26%) Cefalea, mareos, convulsiones, alteración 

de la conciencia (somnolencia, estupor, 

letargo, coma). 

 

Tabla 2: signos clínicos. 

Fuente: Bordogna Claudia A. Shock anafiláctico y neurogénico. Manual de la Sociedad 

Latinoamericana de cuidados intensivos pediátricos. 10 

 

Las manifestaciones clínicas de la anafilaxia varían entre leves, moderadas y 

graves y dependen de muchos factores, como la dosis, la vía de administración y la 

absorción del antígeno, y, también, del grado de susceptibilidad de la víctima. La 

anafilaxia moderada se presenta con signos o síntomas respiratorios, cardiovasculares 

o gastrointestinales, sin embargo, una anafilaxia grave se define con síntomas como 

cianosis, saturación ≤92 %, confusión, hipotensión, pérdida de conocimiento, 

incontinencia urinaria e incluso, paro cardiaco. En algunos casos, al inicio de una 

reacción anafiláctica, el corazón deja de latir inmediatamente. Cuando existe una 

afectación cardiovascular con hipotensión se habla de choque (shock) anafiláctico 6 
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Existen varios sistemas para clasificar la gravedad de los signos y síntomas de 

una anafilaxia. El más antiguo fue propuesto por Ring y Messmer y sigue siendo una 

buena escala para determinar un tratamiento: 8 

o Grado I: signos cutáneos o mucosos generalizados; eritema o urticaria.  

o Grado II: daño multivisceral moderado, con signos cutáneos o mucosos, 

hipotensión, taquicardia e hiperactividad bronquial (tos, disnea).  

o Grado III: daño multivisceral grave. Típico cuadro de shock anafiláctico. 

Puede no haber signos cutáneos y sólo aparecer después del aumento de la 

presión arterial.  

o Grado IV: colapso cardiocirculatorio. Paro cardiorrespiratorio.  
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2.6. Diagnóstico 

La dificultad para diagnosticar una anafilaxia radica en que no hay un conjunto 

de signos o síntomas que lo describan; lo que sí es normal es que se produzca una 

rápida progresión de la gravedad o de la intensidad de los síntomas, y esta 

característica es válida tanto para niños como adultos.6  

El diagnóstico de la anafilaxia en Urgencias es clínico y no se apoya en 

pruebas complementarias.11 

Se considera que la anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los 

tres criterios siguientes: 12 

o Piel o mucosas más un síntoma respiratorio o cardiovascular de inicio 

agudo.  

o Dos o más de los siguientes síntomas que pueden ocurrir inmediatamente 

después de la exposición a un alérgeno sospechoso: 

 Afectación de la piel o las mucosas  

 Compromiso a nivel respiratorio. 

 Bajada de la presión arterial o síntomas asociados con disfunción 

orgánica. 

 Síntomas gastrointestinales que persisten. 

o Hipotensión después de la exposición a un alérgeno conocido. 

El curso de la anafilaxia en cada persona es variable y se puede encontrar 

pacientes con síntomas (cumpliendo con los criterios diagnósticos) pero asintomáticos 

o con síntomas leves en el momento de la evaluación. 11 
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2.7. Tratamiento 

El tratamiento ante una anafilaxia, en cada paciente, debe ser individualizado 

y basado en el tipo de alérgeno, el tiempo de contacto, la gravedad de los síntomas, 

la edad del paciente, etc. 11 

Los pacientes con un episodio de anafilaxia deben colocarse en una posición 

supina, cómoda y con las piernas elevadas para promover el retorno venoso. La 

actuación debe ser inmediata. Si se sospecha que tiene una reacción alérgica ya sea 

leve, moderada o grave, tanto dentro como fuera del hospital, la actuación debe ser 

rápida y eficaz, ya que los síntomas pueden progresar y podrían poner en peligro la 

vida de la persona. 6,7 

Ante un paciente inestable, se debe realizar la valoración ABCDE. La 

adrenalina es el único fármaco de primera línea y se incluye en la evaluación inicial 

debido a su rápido inicio de acción. La adrenalina debe administrarse por vía 

intramuscular debido a que los picos plasmáticos se alcanzan más rápidamente que 

por vía subcutánea, y en la región anterolateral externa de la pierna porque es un área 

de acceso menos probable a alcanzar nervios o vasos principales. Los pacientes con 

síntomas que podrían provocar anafilaxia también deben recibir inyecciones de 

epinefrina. La dosis es de 0,01 mg/kg, conseguida utilizando 0,01 ml/kg de adrenalina 

sin diluir (1:1000 = 1 mg/ml), hasta un máximo de 0,5 ml. En caso de respuesta 

inadecuada, la dosis puede repetirse cada 10-15 minutos. 11 
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2.8. Enfermería en la vacunación 

El desarrollo de nuestros profesionales es necesario para asegurar la calidad 

de los programas de desarrollo profesional en cada una de sus opciones. En el campo 

de la salud, cada vez es más importante identificar las necesidades de formación con 

el objetivo de encontrar nuevas formas de captar a sus profesionales, ya que uno de 

los pilares básicos de la prestación de servicios de salud, es satisfacer las necesidades 

de la población 19 

En este contexto, se destaca que la vacunación siempre ha sido una de las 

actividades que caracterizan el trabajo de enfermería. Las enfermeras han participado 

en innumerables campañas de vacunación, educando a la población y difundiendo 

información sobre la vacunación; responsable de las prácticas, estrategias y 

programas a nivel mundial. 20 

Se requieren conocimientos y habilidades en los campos relacionados con la 

salud humana para dominar la fase de vacunación, lo que explica por qué la enfermería 

se considera una disciplina de referencia en la implementación de la inmunización a 

través de las vacunas. 21 

 Durante el acto de vacunación se requieren unas medidas necesarias para 

asegurar la mayor eficacia y seguridad de la vacunación: 21  

• Revisión de la historia de vacunación.  

• Realizar un cribado prevacunación para comprobar el estado vacunal de la persona 

y poder detectar posibles contraindicaciones, reacciones o efectos secundarios y 

situaciones especiales que pudieran interferir en la vacunación.  

•  Preparar la medicación y material para poder responder ante una posible reacción 

adversa inmediata (lipotimia, síncope, anafilaxia).  

• Preparar y comprobar la vacuna (caducidad, tipo) y  el material para la vacunación.  

• Realizar la técnica de la vacunación usando la más adecuada en cada caso, 

teniendo en cuenta las características tanto de la vacuna como de la persona así 

como la vía de administración.  

 

 

 



 
 

16 

2.9. Principales diagnósticos en la vacunación covid-19 

Los principales diagnósticos, intervenciones y resultados que se pueden 

aplicar a la vacuna covid-19 son: 22 

NANDA: [00217] Riesgo de reacción alérgica: exposición a alérgenos y m/p 

componentes vacuna. 

NOC: [0706] Respuesta alérgica sistémica: gravedad en la respuesta inmune a un 

antígeno ambiental específico (exógeno). 

NOC: [1608] Control de síntomas: acciones personales para minimizar los cambios 

adversos percibidos en el funcionamiento físico y emocional 

NOC: [1900] Conductas de vacunación: Acciones personales para obtener la 

vacunación para prevenir una enfermedad transmisible. 

NIC: [2313] Administración de medicación intramuscular: preparación y administración 

de medicamentos por vía intramuscular. 

Actividades: 

o Seguir los cinco principios de administración de medicación. 

o Tomar nota de historial médico y de alergias del paciente. 

o Preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla, vial o jeringa preparada. 

o Introducir la aguja rápidamente en un ángulo de 90º. 

o Administrar la inyección utilizando técnicas asépticas y el protocolo adecuado. 

 

NIC: [6410] Manejo de la alergia: Identificación, tratamiento y prevención de las 

respuestas alérgicas a alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, material de 

contraste, sangre u otras sustancias. 

Actividades: 

o Observar si el paciente presenta reacciones alérgicas a nuevos medicamentos, 

formulas, alimentos, látex y/o tinturas de test. 

o Mantener al paciente en observación durante 30 minutos después de la 

administración de un agente conocido capaz de inducir una respuesta alérgica. 
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o Identificar inmediatamente el nivel de amenaza que presenta una reacción alérgica 

para el estado de salud del paciente. 

o Disponer medidas para salvar la vida durante el shock anafiláctico o reacciones 

graves. 

 

NANDA: [00132] Dolor agudo: r/c agentes lesivos (químicos) y m/p expresión de la 

paciente. 

NOC: [1605] Control del dolor: acciones personales para controlar el dolor. 

NOC: [2102] Nivel de dolor: intensidad del dolor referido o manifestado. 

NIC: [1380] Aplicación de calor o frío: estimulación de la piel y tejidos subcutáneos con 

calor o frío con el fin de disminuir el dolor, espasmos musculares o inflamación. 

Actividades 

o Aplicar frío directamente cerca del sitio afectado, si fuera posible. 

o Enseñar a evitar el daño de tejidos asociado con el calor/ frío. 

o Determinar la duración de la aplicación en función de las respuestas verbales, de 

la conducta y los aspectos biológicos de la persona. 

o Envolver el dispositivo de aplicación de calor/frío con un paño de protección, si 

corresponde. 

o Evaluar y documentar la respuesta a la aplicación de calor/ frío. 

 

NANDA [00274]: Riesgo de termorregulación ineficaz: r/c medicamentos y m/p efecto 

adverso de la medicación administrada. 

NOC: [0800] Termorregulación: equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida 

de calor 

NOC: [1902] Control del riesgo: Acciones para eliminar o reducir las amenazas para la 

salud, reales, personales y modificables. 

NIC: [3900] Regulación de la temperatura: Consecución y mantenimiento de la 

temperatura corporal dentro del margen normal.  
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Actividades: 

o Comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, si procede. 

o Observar el color y la temperatura de la piel. 

o Favorecer la ingesta nutricional y de líquidos adecuada. 

o Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente. 

 
NIC: Tratamiento de la fiebre: actuación ante un paciente con hipertermia causada por 

factores no ambientales. 

 
Actividades: 

o Tomar la temperatura lo más frecuentemente que sea oportuno. 

o Administrar medicación antipirética, si procede. 

o Fomentar el aumento de la toma de líquidos orales, si procede. 
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2.10. Estado actual del tema. 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en Google Académico, Scielo y en 

Punto Q usando las palabras claves: “conocimiento enfermero”, “vacuna” y “anafilaxia” 

y, actualmente, en España, no se han podido encontrar estudios que se relacionen con 

la anafilaxia producida por la vacuna covid-19. Sin embargo, una investigación que se 

ha llevado a cabo sobre el shock anafiláctico es el de Navarrete Soria en su estudio: 

“Evaluación del grado de conocimiento en la detección precoz y manejo de la Anafilaxia 

medicamentosa por parte del personal de salud que labora en el área quirúrgica del 

Hospital General Enrique Garcés”, durante el período enero a marzo 2020. En este 

estudio se procedió a realizar una encuesta a 130 participantes del personal de salud. 

En el análisis de porcentaje de aciertos en auxiliares de enfermería fue de 32,33%, 

enfermeros(as) 38,35%, médicos tratantes 43,23%, médicos anestesiólogos 45,50%, 

posgradistas de anestesiología 54,05%, residentes de otras especialidades 46,66%. Se 

puede concluir que el porcentaje de conocimientos es en promedio inferior al 50% para 

la detección precoz y manejo de la anafilaxia medicamentosa, lo cual nos indica que no 

se tiene un nivel óptimo en el personal de salud. 23 Los conocimientos de enfermería es 

un tema que ha sido frecuentemente estudiado, aunque abarcan otras áreas como el 

estudio realizado por la facultad de Enfermería de la Universidad de La Laguna en 2019 

acerca de “El nivel de conocimiento que tiene el personal de Enfermería de Urgencias 

del Servicio Canario de Salud de la isla de La Palma sobre el acceso intraóseo” 24 donde 

se encuestaron a 43 enfermeros del Servicio Canario de Salud de la isla de La Palma 

o, también, el “Nivel de conocimiento que tiene el personal de Enfermería del Centro de 

Salud de Santa Cruz de La Palma sobre el alcoholismo” 25 o el “Nivel de conocimientos 

del profesional de Enfermería sobre los cuidados en Enfermedades 

Neurodegenerativas” 26 donde los resultados revelan un nivel alto de conocimientos. 

Aun así, han sido estudios enfocados más al conocimiento de los profesionales que al 

de los estudiantes. Por otra parte, también se han realizado estudios sobre anafilaxia, 

pero enfocados a otras áreas de salud como la de odontología que no corresponde con 

el área de Enfermería. 
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3. NECESIDAD DEL TRABAJO 

Debido a la actual pandemia de Covid-19, provocada por una cepa mutante del 

virus SARS-CoV-2, y que ha creado una crisis económica, social y sanitaria a nivel 

mundial en pleno siglo XXI y, debido a la gran cantidad de personas en proceso de 

vacunación, es extremadamente importante conocer los riesgos que supone la 

administración de una vacunas para las cual la mayoría de las reacciones alérgicas 

siguen siendo desconocidas.1 

Para comprender el papel de la enfermera en tales casos, debemos considerar 

las teorías de Florence Nightingale sobre la salud ambiental y la observación del 

paciente: “Es esencial la observación de síntomas, determinar cuáles son importantes y 

cuales no, siempre anotar y reflejar lo realizado y nunca fiarse de la memoria” 7. 

Esta investigación, está enfocada desde el punto de vista de la enfermería ya 

que son los profesionales que pasan la mayor parte del tiempo vacunando al paciente y 

deben saber, durante el proceso, cómo se produce una alergia y, por supuesto, conocer 

el tratamiento ante una reacción anafiláctica. 

No cabe duda de que la vacunación es una de las medidas preventivas de salud 

pública, junto con la higiene de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, 

una de las más importantes y más eficaz contra los efectos devastadores de una 

pandemia, descrita, sin embargo, como una de las más virulentas, con mayor morbilidad 

y mortalidad. En un informe del CDC que resume las características clínicas y 

epidemiológicas de los casos notificados de reacciones alérgicas después de la primera 

dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en los Estados Unidos, al 23 de 

diciembre de 2020, se identificaron 175 casos informados para una mayor investigación 

debido a reacciones alérgicas potencialmente graves, incluida la anafilaxia. Se 

identificaron 21 casos como anafilácticos (11,1 por millón de dosis), incluidos 17 con 

antecedentes de alergia, 7 de los cuales tenían antecedentes de anafilaxia. 13,14 

Hasta el 12 de enero de 2021 se han utilizado en España un total de 494.799 

vacunas. Durante este periodo se notificaron un total de 374 eventos adversos en 

FEDRA (Datos de Farmacovigilancia Española de Reacciones Adversas Sospechosas), 

correspondientes a 79 notificaciones por cada 100.000 personas inyectadas. El 91% 

fueron reportados por profesionales de la salud y el 9% por ciudadanos que no eran 

profesionales de la salud. Durante este período de tiempo, se registraron 4 casos de 

anafilaxia. En tres casos, había antecedentes personales de una reacción alérgica.15 
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La seguridad de las vacunas es otro factor importante, por lo que el propósito 

de esta revisión es recordarle que las vacunas tienen efectos secundarios como 

cualquier otro medicamento; de hecho, pueden estar mediados por un mecanismo de 

hipersensibilidad. La anafilaxia y la urticaria son más comunes con las vacunas de 

ARNm. 16,18 

Aunque la vacuna se somete a ensayos para evaluar su eficacia y seguridad 

antes de su uso, poco se ha informado en el mundo real después de que obtuvo la 

licencia, y cuenta con un número de estudios prácticamente inexistentes en nuestra 

comunidad.14 

Todas las vacunas tienen el potencial de causar anafilaxia, y la tasa de 

anafilaxia secundaria con estas vacunas es 10 veces mayor que con otras vacunas. 

Comprender los criterios de diagnóstico y las circunstancias clínicas de la anafilaxia 

inducida por la vacuna es fundamental para la atención inmediata y la derivación a un 

alergólogo, que puede investigar los factores de riesgo potenciales, inducir y desarrollar 

un plan de vacunación seguro. 16 

Hasta el momento, en nuestro país no se han encontrado investigaciones 

acerca del nivel de conocimiento sobre el shock anafiláctico producido por la vacuna 

covid-19, y, debido a la falta de información y conocimientos o actitudes sobre el manejo 

de la anafilaxia es necesario investigar sobre este interrogante. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

• Estudiar el nivel de conocimiento ante una anafilaxia producida por la 

vacuna del covid-19 por parte de los estudiantes de enfermería de la Universidad de La 

Laguna. 

4.2. Objetivos específicos  

• Identificar la proporción de estudiantes que han participado en un shock 

anafiláctico. 

• Determinar el número de alumnos que ha administrado la vacuna covid. 

• Medir el nivel de conocimiento de los estudiantes de 4º grado de 

Enfermería frente a una reacción anafiláctica. 

• Relacionar la relación del conocimiento con la experiencia de haber 

participado o visualizado un shock anafiláctico o haber administrado una vacuna covid-

19. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Tipo de investigación 

Se presenta un trabajo de investigación del tipo descriptivo, transversal, 

observacional, y cuantitativo. 

 

5.2. Población y muestra 

La población de estudio fueron los 95 estudiantes de 4º grado de Enfermería 

de la Universidad de La Laguna. 

La muestra de estudio fueron los 52 estudiantes que realizaron el cuestionario. 
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5.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes de 4º grado de Enfermería en la Universidad de La Laguna. (Sede 

Tenerife) 

• Aquellos estudiantes que quieran participar en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

• Barrera tecnológica o cualquier otro factor que impida el acceso al 

cuestionario. 

• Estudiantes procedentes de programas de intercambio ERASMUS o SICUE. 

• Aquellos estudiantes que por cualquier razón no hayan realizado prácticas de 

Enfermería en 4º grado. 

 

5.4. Variables e instrumento de medida 

Para determinar los conocimientos de los alumnos de Enfermería de La 

Universidad de La Laguna se utilizó una encuesta online dividida en dos partes. Una 

primera parte para las variables sociodemográficas y otra parte dedicada a recoger los 

conocimientos de los estudiantes. (Anexo 1). 

o VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

En el estudio fueron incluidas 4 preguntas de tipo sociodemográfico para 

definir las características de la muestra. 

− Edad: variable cuantitativa expresada en años. 

− Sexo: variable cualitativa. Dos tipos de respuestas: Mujer/Hombre 

− Participación o visualización de la técnica: variable cualitativa. Dos 

opciones de respuesta: Sí/No. 

− Administración de vacuna covid-19: variable cualitativa. Dos opciones de 

respuesta: Sí/No. 
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o VARIABLE DEL ESTUDIO 

Se llevó a cabo una encuesta utilizando aquellas preguntas relacionadas con 

el tema de investigación. Para ello, fueron realizadas 10 preguntas de interés para el 

estudio. Se corresponde con un cuestionario donde todas las preguntas son de 

variable cualitativa con cuatro opciones de respuesta de la cual solo una es válida, por 

lo tanto, todas son de tipo cerrada. 

El cuestionario ha sido de elaboración propia. Para ello fue utilizado como 

referencia: “Estrategia de vacunación frente al covid-19 en la C.A de Canarias” 2, 

elaborado por el gobierno de Canarias y actualizado en febrero del 2022 y, “Manual de 

vacunas en línea de la AEP, publicado por el Comité Asesor de Vacunas y actualizado 

en el 2014.17 Esta encuesta queda plasmada en el Anexo 1. 

 

 

5.5. Técnicas de recolección 

Esta encuesta fue realizada por aquellos estudiantes del grado de Enfermería 

incluidos en los criterios de inclusión. Para ello se les envió una encuesta de realización 

propia a través de la plataforma de Google Forms, vía WhatsApp, al grupo ya creado 

anteriormente que conforman a los 95 estudiantes de 4º de Enfermería.  

El cuestionario fue realizado por los estudiantes en el mes de marzo de 2022. 

Con este cuestionario se llegó a obtener los datos necesarios para conocer el 

nivel de conocimientos que tienen los estudiantes del grado de Enfermería de la 

Universidad de La Laguna para actuar ante un shock anafiláctico debido a una 

reacción alérgica ante la vacuna del covid-19.  

 

5.6. Consideraciones éticas 

Durante la realización de la investigación se respetó la confidencialidad de los 

alumnos, ajustándonos así a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello, los alumnos que 

participaron fueron previamente informados a cerca de la investigación que se iba a 

realizar y se le comunicó que era totalmente anónima. 
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5.7. Cronograma 

El proyecto fue realizado desde el mes de Enero hasta Junio del año 2022 

llevando a cabo el siguiente cronograma:  

  CRONOGRAMA     

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elección del 

tema 

      

Diseño, 

definición de 

objetivos y 

búsqueda 

bibliográfica. 

      

Recolección de 

datos  

      

Elaboración de 

los resultados 

de la 

investigación. 

      

Exposición de la 

investigación. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Descripción de la muestra: 

Si se habla sobre los resultados sociodemográficos, como se observa en el gráfico 

1 y 2, los estudiantes que han respondido a este cuestionario se componen 

principalmente de un 73% de mujeres y un 27% de hombres, es decir que, 38 de los 52 

estudiantes que han respondido el cuestionario han sido mujeres y 14 estudiantes han 

sido hombres; siendo el 71,2% de entre 18-25 años (37 personas), el 15,4% (8 

personas) de entre 26-36 años y el 13,5% (7 personas) de más de 37 años. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Resultados sociodemográficos. Variable de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Resultados sociodemográficos. Variable de sexo. 

 

73%

27%

SEXO
Mujeres Hombres

71%

15%

14%

EDAD

Entre 18-25 años. Entre 26-36 años 37 años o más
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Se analizó también la participación o visualización de una anafilaxia, y, en el 

gráfico 3, se observó que, el 69,2% de los estudiantes nunca han visto o participado en 

un shock anafiláctico. Eso abarca a 36 estudiantes de los 52 en total y, un 30,8% 

restante, es decir 16 personas, si han participado o visualizado un shock anafiláctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Resultados sociodemográficos. Variable de visualización/participación en shock anafiláctico. 

 

Por último, en el gráfico 4, sobre la administración de la vacuna covid-19 se ha 

obtenido que un 50% de los estudiantes ha vacunado y el otro 50% restante no ha 

vacunado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Resultados sociodemográficos. Variable de administración de vacuna covid-19. 
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69%

VISUALIZACIÓN/PARTICIPACIÓN EN SHOCK 
ANAFILÁCTICO

Sí No

50%50%

ADMINISTRACIÓN VACUNA COVID-19

Sí No
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6.2 Evaluación de los conocimientos: 

Si hablamos de los resultados de interés para el estudio podemos observar 

que, en el gráfico 5, un 96% de los estudiantes supo identificar el significado de una 

anafilaxia, sin embargo, el 4% restante no. Eso supone que, de los 52 estudiantes, tan 

solo 2 de ellos, no conocen el significado de la anafilaxia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Resultados de interés para el estudio. Definición de anafilaxia. 

 

En cuanto al fármaco utilizado ante una reacción anafiláctica debido a la vacuna 

covid-19, se puede observar en el gráfico 6 que, un 92% de los estudiantes reconocen 

el fármaco usado ante una reacción anafiláctica. El 8% restante tomó respuestas 

incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Resultados de interés para el estudio. Fármaco principalmente usado ante reacción anafiláctica 

 
 

96%

4%

DEFINICIÓN DE ANAFILAXIA 

Respuesta correcta Respuesta incorrecta

4%

92%

4%

FÁRMACO USADO ANTE REACCIÓN 
ANAFILÁCTICA

Adenosina Adrenalina (RESP.CORRECTA) Antihistamínicos
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A continuación, en el gráfico 7, sobre la dosis recomendada del fármaco se 

puede observar que, tan solo un 44%, es decir, 23 de los 52 estudiantes sabe la dosis 

correcta de adrenalina. El 56% restante de los estudiantes optó por otras opciones de 

respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7: Resultados de interés para el estudio. Dosis recomendada del fármaco. 

 

En el gráfico 8, que corresponde con la repetición de la dosis, se puede 

observar que solo un 27% de los estudiantes, que corresponde a 14 estudiantes, han 

seleccionado la respuesta correcta y, el 73% restantes han seleccionado respuestas 

incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 8: Resultados de interés para el estudio. Repetición de la dosis. 
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44%

41%

DOSIS RECOMENDADA DEL FÁRMACO

0,02 mg/kg 0,01 mg/kg (RESP.CORRECTA) 0,1 mg/kg

44%

29%

27%

REPETICIÓN DE LA DOSIS

Cada 5-10 minutos Cada 3-5 minutos Cada 10-15 minutos (RESP.CORRECTA)
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Seguidamente, en el gráfico 9, un 77% de los estudiantes sabe la vía de 

administración del fármaco, que corresponde con 40 de los alumnos. El 23% restantes 

optó por otra opción de respuesta. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Resultados de interés para el estudio. Vía de administración. 

 

 

 

En el gráfico 10, que corresponde a la zona de punción del fármaco se puede 

observar que un 73% de los alumnos sabe que el fármaco se administra en la cara 

antero-lateral del muslo. Eso corresponde a 38 estudiantes, sin embargo, el 27% 

restantes optó por otras opciones incorrectas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10: Resultados de interés para el estudio. Zona de punción. 
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En el gráfico 11, se habla del procedimiento que se debe realizar cuando 

ocurre una hipotensión debido a una reacción anafiláctica. Se puede observar que el 

67% de los estudiantes sabe que se debe realizar una reposición de líquidos y eso 

corresponde con 35 de los estudiantes. El 33% restante se decantó por otras opciones 

incorrectas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11: Resultados de interés para el estudio. Procedimiento que se realiza si hubiese una 

hipotensión en una reacción anafiláctica. 

 

En el gráfico 12, que corresponde a la espera post-vacunación, solo el 31% 

afirma que corresponde a 30 minutos, sin embargo, el 69% restante selecciona otras 

opciones de respuestas incorrectas. Es decir, tan solo 16 personas seleccionan la 

respuesta correcta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12: Resultados de interés para el estudio. Tiempo de espera post-vacunación. 
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Seguidamente, en el gráfico 13 donde se habla de la manifestación que 

determina el que haya un shock anafiláctico, podemos observar que tan solo el 34% de 

los estudiantes, es decir, 18 de ellos, sabe la respuesta correcta. El 66% restante optó 

por otras opciones de respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13: Resultados de interés para el estudio. Edad. 

 

Por último, en el gráfico 14, que trata sobre los criterios que debe cumplir un 

shock anafiláctico se observa que un 96% de los estudiantes, es decir, 50 de ellos, ha 

respondido correctamente frente al 4% restante que ha optado por otra opción de 

respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Resultados de interés para el estudio. Criterios mínimos que debe cumplir para que se 

considere reacción anafiláctica. 
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6.3 Resultados según las variables sociodemográficas:  

Una vez obtenidos los resultados y utilizando como referencia los resultados 

sociodemográficos, se ha podido analizar que, aunque el porcentaje de participación de 

mujeres ha sido más elevado que el de los hombres, al realizarse una media de las 

respuestas obtenidas podemos conocer que el nivel de conocimiento ante un shock 

anafiláctico ante la vacuna covid-19 en mujeres ha tenido un porcentaje de aciertos 

ligeramente más elevado. Hablamos del 65,71% de respuestas de mujeres frente al 

63,41% de los hombres.  

Por otro lado, con respecto a aquellos alumnos que han visualizado o 

participado en un shock anafiláctico se obtuvo que, al igual que en el anterior, ha habido 

un mayor número de personas que nunca han visualizado un shock anafiláctico. 

Calculando la media de respuestas, se obtuvo que, aquellas personas que sí han 

participado o visualizado corresponden con un 65% de los aciertos, mientras que, los 

alumnos que nunca han participado o visualizado un shock anafiláctico obtuvieron un 

63,05% de los aciertos, de tal manera que, la calidad de las respuestas no influye (en 

gran medida) directamente con esta variable sociodemográfica. 

Por último, se ha obtenido que, aquellos alumnos que sí han administrado una 

vacuna covid-19 han obtenido un 64,61% de los aciertos, mientras que aquello que 

nunca han administrado una vacuna covid-19 han obtenido un 63,07% de los aciertos. 

De igual manera, cabe destacar que, a pesar de la diferencia de porcentajes 

obtenidos, se puede observar que las pequeñas diferencias no son estadísticamente 

significativas. 
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7. DISCUSIÓN  

Tras la aportación de los resultados de la investigación, su interpretación ha 

permitido llegar a un conjunto de reflexiones: 

Como se ha nombrado anteriormente, no se ha podido encontrar más 

investigaciones acerca del nivel de conocimiento sobre el shock anafiláctico producido 

por la vacuna covid-19, sin embargo, si se hace una comparación con el estudio 

anteriormente nombrado de Navarrete Soria en su estudio “Evaluación del grado de 

conocimiento en la detección precoz y manejo de la Anafilaxia medicamentosa por parte 

del personal de salud que labora en el área quirúrgica del Hospital General Enrique 

Garcés”, durante el período enero a marzo 2020 podemos deducir que, los estudiantes 

de 4º de Enfermería de la Universidad de La Laguna, tienen un nivel  más óptimo en el 

manejo de la anafilaxia.  

Por un lado, como se puede observar, la mayor parte de los estudiantes de 4º 

de Enfermería nunca han visualizado o participado en un shock anafiláctico, sin 

embargo, las estadísticas afirman que no hay gran diferencia notoria en cuanto a 

conocimiento de actuación frente a esta patología; el manejo correcto de la anafilaxia 

requiere bastante experiencia y una práctica constante, y, según los datos recogidos en 

esta investigación se concluye que el conocimiento de los estudiantes no es insuficiente 

aunque no existe una educación continua sobre este tema. Así mismo, las 

consideraciones teórico-prácticas en cuanto a la identificación y manejo adecuado de la 

anafilaxia han cambiado a lo largo del tiempo, razón por la cual el personal de salud 

debe estar constantemente actualizado en el tema buscando brindar un tratamiento 

óptimo y oportuno. 

 

Por otro lado, la vacuna puede asociarse a reacciones adversas, entre ellas, 

reacciones de hipersensibilidad, por lo tanto, el personal de enfermería debe estar 

capacitado para el manejo y tratamiento inmediato de posibles reacciones anafilácticas 

ya que es el personal responsable de administrar las vacunas. Se puede observar que, 

en este caso, la mitad de los estudiantes no ha llegado a administrar una vacuna covid-

19 y es por ello que, ese 50% de personas restantes también deben tener una 

información adecuada respecto a la manipulación, administración y contraindicación de 

las mismas, así como, debe estar capacitado para el manejo y tratamiento inmediato de 

posibles reacciones anafilácticas.  
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De igual manera, no se ha podido encontrar una herramienta estandarizada o 

conocida para realizar una correcta medición del nivel de conocimiento de los 

estudiantes, es por ello que no hay datos de referencia para realizar una comparación 

entre estos niveles. Y, tampoco se puede afirmar que, durante el estudio, algunos 

estudiantes no hayan buscado las respuestas previas a la entrega de la investigación. 

 

Por último, para poder brindar a la población un máximo beneficio, es necesario 

reconocer los riesgos que entraña y estudiarlos para su prevención y control, por ello, el 

personal de enfermería necesita una formación y adquisición continua de 

conocimientos. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

• En relación con el nivel de conocimiento de los estudiantes de 4º de Enfermería 

de la Universidad de La Laguna, podemos observar que, en total, un 63,7% de ellos 

conocen el manejo correcto de una anafilaxia.   

• De 4º grado de Enfermería, el 31% de ellos ha participado o visualizado un shock 

anafiláctico.  

• De 4º grado de Enfermería el 50% de ellos ha administrado una vacuna para el 

covid-19. 

• Entre los estudiantes, el haber visualizado/participado en un shock anafiláctico o 

administrado una vacuna covid-19 no influye en gran medida en la calidad de las 

respuestas pues no se aprecian diferencias notorias. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo 1 

Encuesta usada para valorar el conocimiento sobre el shock anafiláctico 

producido por la vacuna del covid-19 en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 

de La Laguna.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzxCvQwSTnURSliPeemu0toKjo

kK9YS1jYId87W58_JGsmw/viewform?usp=sf_link  

 

CUATIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

1. Edad:  

a. 18-25 años. 

b. 26-36 años. 

c. 37 o mas años. 

 

2. Sexo: 

a. Masculino. 

b. Femenino. 

 

3. ¿Has participado/visualizado en un shock anafiláctico? 

a. Sí. 

b. No. 

 

4. ¿Durante las prácticas has administrado alguna vacuna para el covid-19? 

a. Sí. 

b. No. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzxCvQwSTnURSliPeemu0toKjokK9YS1jYId87W58_JGsmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTzxCvQwSTnURSliPeemu0toKjokK9YS1jYId87W58_JGsmw/viewform?usp=sf_link
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CUESTIONARIO PARA VALORAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE ANAFILAXIA 

POST VACUNACIÓN 

 

1. ¿Qué es una anafilaxia? 

a. Una reacción de hipersensibilidad. 

b. Reacción alérgica grave, potencialmente letal que se produce como respuesta 

del cuerpo a un alérgeno. 

c. Una reacción de hipersensibilidad que afecta a un solo órgano del cuerpo 

humano.  

 

2. ¿Cuál es el fármaco de elección ante una anafilaxia por la reacción a la vacuna 

del covid-19? 

a. Adrenalina. 

b. Adenosina. 

c. Antihistamínicos. 

 

3. ¿Cuál es la dosis recomendada? 

a. La dosis es 0,02 mg/kg (0,02 ml/kg), máximo 0,6 mg (0,6 ml) por dosis. 

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

c. La dosis es 0,1mg/kg (0,1 ml/kg), máximo 0,5 mg (0,5 ml) por dosis. 
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4. ¿Cada cuánto se puede repetir la dosis? 

a. Cada 5-15 minutos. 

b. Cada 3-5 minutos. 

c. Cada 10-15 minutos. 

 

5. ¿Cuál es la vía de elección para la administración del fármaco? 

a. Intravenosa. 

b. Subcutánea. 

c. Intramuscular. 

 

6. ¿Cuál es la zona ideal de punción? 

a. El glúteo mayor. 

b. En la cara antero-lateral externa del muslo. 

c. En el deltoides. 

 

7. ¿Qué procedimiento se realizaría en caso de hipotensión debida a la anafilaxia? 

a. Fármacos hipertensivos. 

b. Reposición de líquidos con suero salino. 

c. Monitorización. 

 

8. ¿Cuál es el intervalo de tiempo más seguro para que el paciente espere en la 

sala de espera por si aparecen síntomas post vacunación? 

a. 15 minutos. 

b. 10 minutos. 

c. 30 minutos. 
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9.  ¿Cuál es la manifestación que determina el shock anafiláctico? 

a. Afectación cardiovascular e hipotensión. 

b. Afectación muco-cutánea. 

c. Afectación aérea. 

 

10. Se considera anafilaxia cuando cumple uno de los tres criterios: 

a.  Tres sistemas tras exposición inmediata. 

b.  Piel/mucosas + afectación cardiovascular o aérea. 

c. Hipertensión tras alérgeno conocido. 
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10.2. Anexo 2 

 

Algoritmo de actuación ante shock anafiláctico ante la vacuna covid-19.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia de vacunación frente al covid-19 en la C.A de Canarias. Gobierno de Canarias,2022 
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10.3. Anexo 3 

Resumen de la propuesta de abordaje de pacientes con antecedentes de 

reacciones o enfermedades de origen alérgico con respecto a la vacunación. 5  

 

Fuente: Morales NA, Gómez-Henao C, Calle AM, Cardona-Villa R, Zuluaga LSD, Santamaria-Salazar LC, 

et al. Reacciones adversas asociadas a vacunas contra la COVID-19. 
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