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Carta al Editor

Sobre eventos adversos de la vacuna contra 
la COVID-19 de Sinopharm

About Sinopharm COVID-19 vaccine adverse 
events

Sr. Editor:

Luego de la lectura del artículo de Ibañez y cols.1, los 
autores indican que la vacuna de Sinopharm origina diver-
sas manifestaciones locales y sistémicas; sin embargo, no 
se especifican las frecuencias de dichas manifestaciones. 

Desde febrero de 2021 se inició el programa de vacuna-
ción del personal sanitario en el Perú2. Para dicho personal 
se ha destinado el antídoto de Sinopharm2. En la presente 
carta científica reportamos las frecuencias con la que se 
presentaron los eventos adversos tras la inoculación de 
la primera dosis de la vacuna de Sinopharm en un grupo 
de odontólogos peruanos. Los participantes fueron reclu-
tados vía correo electrónico y/o WhatsApp. Se envió un 
consentimiento informado y un formulario sobre eventos 
adversos elaborado en base a la directiva sanitaria de 

Perú N° 129-MINSA/2021/DGIESP2. Respondieron 207 
odontólogos, siendo 143 mujeres y 64 varones con edades 
entre 20 a 65 años; dos participantes indicaron tener asma, 
uno cardiopatía congénita, tres hipertensión arterial y 
51 padecieron la COVID-19 en los meses previos. Los 
resultados se exponen en la Tabla 1.

La vacuna de Pfizer-BioNTech reportó cefalea y fatiga 
como eventos adversos comunes1, siendo estos también 
encontrados en el presente reporte; además, estos dos 
eventos fueron los de mayor ocurrencia en poblaciones 
de Medio Oriente inmunizadas con Sinopharm3. Por 
otro lado, la vacuna Sputnik V presentó 58% de casos 
con dolor en la zona inoculada1. En nuestra experiencia 
el dolor en dicha zona representó el 56%; sin embargo, 
en Baréin y Emiratos Árabes Unidos se ha encontrado 
dicho síntoma, tras la vacuna de Sinopharm, en solo un 
24,3%3. Dicha diferencia podría deberse a que el Perú 
ha sido uno de los países más azotados por la pandemia, 
y los odontólogos son, junto con los médicos y enfer-
meros, los profesionales más vulnerables al contagio 
y con altos índices de estrés propio de su labor, todo 
ello podría explicar una mayor susceptibilidad al dolor 
tras la inoculación. Adicionalmente, en menos del 2% 
hubo enrojecimiento e hinchazón local, lo cual también 
fue encontrado con la vacuna de Sinopharm en Medio 
Oriente3.

Como evento raro se encontró un caso local de 
sarpullido, reportado anteriormente con la vacuna de 
Moderna mRNA-1273 y de Sinopharm, conociéndose 
a dicho evento como “brazo de COVID-19”3,4. Además, 
se registró un evento de taquicardia tras la vacunación. 
Este evento también se encontró con la vacuna de Pfizer-
BioNTech en España y aún no se incluye en sus manuales 
de farmacovigilancia5.
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Tabla 1. Eventos adversos tras la aplicación de la vacuna de Sinopharm

Evento adverso Participantes Porcentajes

Dolor* 116 56%

Cefalea 58 28%

Somnolencia 57 27,5%

Fatiga 32 15,4%

Mialgia 24 11,6%

Mareos 15 7,2%

Fiebre temporal 13 6,3%

Diarrea 11 5,3%

Picazón* 7 3,4%

Prurito* 6 2,9%

Artralgia 5 2,4%

Naúseas y vómitos 4 1,9%

Enrojecimiento* 4 1,9%

Endurecimiento* 4 1,9%

Hinchazón* 2 0,9%

Sarpullido* 1 0,5%

Taquicardia 1 0,5%

*En el lugar de aplicación de la vacuna.
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