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REPORTES OFICIALES DE LOS PROGRAMAS DE FARMACOVIGILANCIA 
CANADÁ 
Al 13 de mayo de 2022, se administraron 57.011.324 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, 23.707.288 

dosis de la vacuna de Moderna, 2.812.881 dosis de las vacunas de AstraZeneca y Covishield (vacuna de AstraZeneca fabricada 

por el Serum Institute of India) y 20.950 dosis de la vacuna de Janssen.  

 

Hasta la fecha fueron notificados un total de 46.149 reportes de casos individuales, con uno o más ESAVI (55,2 reportes /100.000 

dosis administradas); de los cuales 9.515 reportes se consideraron como graves (11,4 reportes /100.000 dosis administradas). 

 

Del total de reportes de casos individuales, la mayoría fueron eventos adversos no graves. Los eventos adversos reportados con 

mayor frecuencia fueron: parestesia, dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza, prurito, disnea, fatiga, urticaria, dolor en el 

pecho y fiebre. 

 

Número y tasa de notificación (por 100.000 dosis aplicadas) de reportes con ESAVI por vacuna hasta el 13 de mayo de 2022 
(n= 46.246) 

Vacunas 

Reportes con ESAVI  no graves Reportes con ESAVI graves  Reportes totales con ESAVI  

N* Tasa/ 100.000 
dosis aplicadas 

N* Tasa/ 100.000 
dosis aplicadas 

N* Tasa/ 100.000 
dosis aplicadas 

Pfizer-BioNTech 20.910 36,68 6.547 11,48 27.457 48,16 

Moderna 12.566 53,00 1.848 7,80 14.414 60,80 

Covishield y 

AstraZeneca 
3.071 109,18 896 31,85 3.967 141,03 

Janssen 36 171,84 23 109,79 59 281,62 

Vacuna 

desconocida 
54 N/A 295 N/A 349 N/A 

Total 36.637 43,85 9.609 11,50 46.246 55,35 

*N= número de reportes 
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En la siguiente tabla, se muestra la información referente a los eventos adversos de Pfizer-BioNTech en niños entre 5 y 18 años 

que se encuentra incluida en el total anteriormente mencionado: 

Número y tasa de notificación (por 100.000 dosis aplicadas) de reportes con ESAVI para vacuna de Pfizer-BioNTech en 

población menor de 18 años al 13 de mayo de 2022 

Grupo de edad (dosis 

aplicadas, ds) 

Reportes con ESAVI  no graves Reportes con ESAVI graves 
Reportes totales con ESAVI  

N* 
Tasa/ 100.000 

dosis aplicadas 
N* 

Tasa/ 100.000 

dosis aplicadas 
N* 

Tasa/ 100.000 

dosis aplicadas 

12 a 17 años 
1.136 23,16 376 7,66 1.512 30,82 

4.905.661 

5 a 11 años 
473 15,75 85 2,83 558 18,58 

3.002.761 

Total 
1.609 20,35 461 5,83 2070 26,17 

7.908.422 

*N: número de reportes      
Nota: En el grupo de 5 a 11 años también se incluyeron reportes de nacidos en el 2017 que aún no han cumplido 5 años al 

momento de la vacunación. 

 

  



 

Finalmente, la siguiente tabla detalla el número y la tasa (por 100,000 dosis aplicadas) de los principales eventos adversos de 

especial interés (AESI por sus siglas en inglés), por vacuna.  

Número y tasa (por 100.000 dosis aplicadas) de los principales reportes con eventos de especial interés por vacuna hasta el 13 
de mayo de 2022 en población general 

AESI 

Vacunas 

Pfizer-BioNTech Moderna Covishield y AstraZeneca 

N* 
tasa (por 

100.000 dosis 
aplicadas) 

N* 
tasa (por 

100.000 dosis 
aplicadas) 

N* 
tasa (por 

100.000 dosis 
aplicadas) 

Anafilaxia 620 1,09 187 0,79 29 1,03 

Síndrome de Guillain Barré 60 0,11 30 0,13 39 1,39 

Infarto de Miocardio 80 0,14 25 0,11 6 0,21 

Miocarditis /pericarditis 639 1,12 714 3,01 32 1,14 

Trombosis venosa profunda 170 0,30 74 0,31 73 2,60 

Embolismo pulmonar 241 0,42 100 0,42 135 4,80 

Síndrome de Trombosis con 
trombocitopenia (STT) 

30 0,05 13 0,05 71 2,52 

Parálisis de Bell/parálisis facial 613 1,08 226 0,95 55 1,96 

Accidente cerebrovascular 136 0,24 57 0,24 37 1,32 

Lesión renal aguda 35 0,06 23 0,10 7 0,25 

Aborto espontáneo 63 0,11 16 0,07 1 0,04 

Eventos fatales 339** muertes posteriores a la aplicación de las vacunas  

*  Luego de la revisión médica de los informes de las 339 defunciones, se determinó que: 108 son poco probable que estén vinculadas a 
la administración de la vacuna contra la COVID-19; 49 siguen bajo investigación y 182 no pudieron ser clasificadas por insuficiente 
información. 

*N: número de reportes 

Nota: La vacuna Janssen no fue incluida debido a la pequeña cantidad de casos reportados.  

 

Fuente: Public Health Agency of Canada. Canadian COVID-19 vaccination safety report. Ottawa: Public Health Agency of 

Canada; May 30, 2022. https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/. Datos reproducidos por la OPS/OMS.  

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/


 

CARIBE INGLÉS  
Al 15 de mayo de 2022, la base de datos global de reportes de seguridad de casos individuales (ICSR, por sus siglas en inglés), 

VigiBase, recibió 1.472 notificaciones de ESAVI provenientes del Caribe Inglés, posteriores a la administración de vacunas contra 

la COVID-19. 

Las notificaciones derivaron de Barbados, Jamaica y San Vicente y las Granadinas; principalmente en personas menores de 65 

años (84,9 %), y sexo femenino (74,4%). Hasta esta fecha, las reacciones más frecuentes fueron dolor de cabeza n=442 (30%), 

fiebre n=293 (19,9%), mareos n=291 (19,8%), fatiga n=245 (16,6%), escalofríos n=242 (16,4%) y mialgia n=215 (14,6%). Del total 

de eventos reportados, 249 (16,9%) se clasificaron como graves.  

Los casos individuales notificados involucraron las siguientes vacunas contra la COVID-19: AstraZeneca, COVISHIELD, Sputnik 

V, Pfizer-BioNTech, J&J/Janssen, BIBP-Sinopharm, Moderna y vacuna contra la COVID-19 (sin especificar). 

Número y tasa de notificación (por 100.000 dosis aplicadas) de eventos por vacuna y país reportante hasta el 13 de mayo 

de 2022 (n= 1.472) 

País 
Total de dosis 

administradas 

Eventos no graves Eventos graves Eventos totales  

N* Tasa/ 

100.000 

dosis 

aplicadas 

N* Tasa/ 

100.000 

dosis 

aplicadas 

N* Tasa/ 

100.000 

dosis 

aplicadas 

Barbados  362.338 510 140,75 77 21,25 587 162,00 

Jamaica  1.424.600 697 48,93 166 11,65 863 60,58 

St Vincent and 

the Grenadines  
70.331 16 22,75 6 8,53 22 31,28 

Total 1.857.269 1.223 65,85 249 13,41 1.472 79,26 

* N= número de eventos 

      
Nota: Los ICSR describen eventos que ocurrieron después de la vacunación, que pueden incluir eventos coincidentes que no se 

atribuyen a la(s) vacuna(s). 

Fuente: The Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Caribbean Regulatory System. Vigicarib News. 18 de mayo de 2022. 

Más información: https://carpha.org/What-We-Do/CRS/VigiCarib 
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COLOMBIA 
Al 16 de mayo de 2022, el total de dosis administradas de vacunas contra la COVID-19 fue de 84.035.139. A la misma fecha de 

corte, se recibieron 51.137 reportes de casos individuales con ESAVI a través de VigiFlow©. Un reporte de caso individual puede 

tener uno o más eventos adversos. La tasa de reportes a nivel nacional corresponde a 61 por 100.000 dosis administradas.  

Del total de reportes de casos individuales, 3% (1.515 reportes) incluyeron ESAVI graves, y el 66% (33.934 reportes) 

correspondieron a mujeres. Al analizar la distribución de los reportes por edad, el mayor porcentaje de reportes pertenece al grupo 

entre 25 a 29 años con el 12,5% (6.389) y al grupo de 30 a 34 años con el 11,3% (5.783 reportes).  

Los signos y síntomas reportados con mayor frecuencia, sin especificar el tipo de vacuna, fueron: dolor de cabeza (17,2%), fiebre 

(8,8%), malestar general (7,4%), dolor muscular (7,2%), dolor en la zona de inyección (6,4%) y debilidad (5,6%). 

Fuente: Ministerio de Salud de Colombia, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, Instituto Nacional 

de Salud (INS). Boletín #13: mayo de 2022. Vigilancia de Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación (EAPV) contra COVID-

19 en Colombia. Periodo del reporte: 17 de febrero de 2021 al 16 de mayo de 2022. Disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/boletin13-farmacovigilancia-vacunas-may2022.pdf 

 

ESTADOS UNIDOS 
A continuación se presenta información actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas inglés) de los Estados Unidos en relación con eventos graves de especial interés: 

La anafilaxia es rara después de la vacunación contra la COVID-19 y han ocurrido aproximadamente 5 casos por cada millón de 

personas vacunadas en los Estados Unidos. La anafilaxia puede ocurrir después de la administración de cualquier tipo de vacuna. 

Los científicos de los CDC han realizado revisiones detalladas de los casos de anafilaxia y han puesto la información a disposición 

de los proveedores de atención médica y del público  en los siguientes enlaces: 

- Reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de 

Pfizer-BioNTech. 

- Reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia después de recibir la primera dosis de la vacuna Moderna COVID-19—

Estados Unidos, del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021 

 

El síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) después de la vacunación contra el COVID-19 con la vacuna de Janssen 

(J&J/Janssen) es raro y han ocurrido aproximadamente 4 casos por cada millón de personas vacunadas en los Estados Unidos. 

Una revisión de series de casos indica una relación causal entre la vacuna contra el COVID-19 de Janssen y el STT. Los científicos 

de los CDC han hecho revisiones detalladas de los casos de STT y han publicado los resultados:  US Case Reports of Cerebral 

Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia After Ad26.COV2.S Vaccination, March 2 to April 21, 2021  

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) en personas que han recibido la vacuna de Janssen contra la COVID-19 es raro. Según un 

análisis reciente de datos de Vaccine Safety Datalink, se encontró que la tasa de SGB dentro de los primeros 21 días después de 

la administración de la vacuna contra la COVID-19 de J&J/Janssen era 21 veces mayor que luego de la aplicación de las vacunas 

de Pfizer-BioNTech o Moderna (vacunas de ARNm contra la COVID-19); y después de los primeros 42 días, fue 11 veces mayor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33475702/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33475702/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e1.htm
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779731
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779731


 

que las vacunas de ARNm. La mayoría de los casos reportados fueron después de recibir las vacunas contra la COVID-19 de 

Pfizer-BioNTech o Moderna (vacunas de ARNm), particularmente en varones adolescentes y adultos jóvenes. 

Una revisión de los datos de seguridad de las vacunas en el VAERS desde diciembre del 2020 hasta agosto del 2021 detectó un 

pequeño aumento en el riesgo de miocarditis después de recibir las vacunas de ARNm contra el COVID-19. Se administraron 

más de 350 millones de vacunas de ARNm durante el periodo del estudio y los científicos del CDC detectaron que los índices de 

miocarditis fueron más altos después de administrar la segunda dosis de la vacuna de ARNm entre varones de los siguientes 

grupos de edad: 

• De 12 a 15 años (70.7 casos por cada millón de dosis de Pfizer-BioNTech) 

• De 16 a 17 años (105.9 casos por cada millón de dosis de Pfizer-BioNTech) 

• De 18 a 24 años (52.4 y 56.3 casos por cada millón de dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, 

respectivamente) 

Los informes de muerte después de la vacunación contra la COVID-19 son raros. Entre el 14 de diciembre de 2020 y el 6 de junio 

de 2022, se administraron más de 589 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en los Estados Unidos. Durante este 

tiempo, VAERS recibió 14.980 notificaciones preliminares de muerte (0,0025%) entre las personas que recibieron una vacuna 

contra la COVID-19.  Mediante el seguimiento realizado se han identificado nueve muertes asociadas causalmente a la vacunación 

con COVID-19 de J&J/Janssen. 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination. 

Actualizado el 6 de junio de 2022. Disponible en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/safety/adverseevents.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html. Nota: La página se actualiza semanalmente y es posible que los datos difieran 

al momento de la publicación de este boletín. 

 

PARAGUAY 
Al 13 de mayo de 2022, fueron administradas 8.677.814 dosis de vacunas contra la COVID-19. Se han reportado un total de 2.710 

notificaciones de ESAVI desde el inicio de la vacunación (22 de febrero de 2021 al 13 de mayo de 2022), lo que representa un 

0,03% del total de dosis administradas. Un total de 453 eventos fueron considerados graves (16,7% del total de casos notificados), 

que corresponde a un 0,005% en relación con el total de dosis administradas.  

La mayor tasa de reportes de ESAVI corresponde a la vacuna contra la COVID-19 de Covaxin (80,26/100.000 dosis 

administradas), seguida de AstraZeneca (63,61/100.000 dosis administradas) y CoronaVac (55,67/100.000 dosis administradas). 

De los reportes de ESAVI (n=2.710), el 71% (1.919) fueron en mujeres y 67%  (1.811) correspodientes al grupo de edad entre 25 

a 49 años.  

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay.  61º Boletín Informativo de VIGILANCIA DE ESAVI relacionada 

a la Vacunación contra la COVID-19. Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de 

Inmunizaciones del 13 de mayo de 2022. Disponible en: https://pai.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/61-Boletin-

Epidemiologico-ESAVI.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fsafety%2FJJUpdate.html
https://pai.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/61-Boletin-Epidemiologico-ESAVI.pdf
https://pai.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2022/05/61-Boletin-Epidemiologico-ESAVI.pdf


 

 

PERÚ 
Al 30 de abril del 2022, se administraron en total 72.543.665 dosis de las vacunas contra la COVID-19 a nivel nacional. Hasta la 

misma fecha, se han registrado en la base de datos nacional de farmacovigilancia (VigiFlow©), un total de 40.860 reportes con 

uno o más ESAVI. Más del 60% corresponden a cefalea, dolor en la zona de vacunación, pirexia, malestar, mareo, somnolencia, 

dolor en una extremidad y mialgia. 

 

 

 

 

 

  



 

Número y tasa de notificación (por 100.000 dosis aplicadas) de reportes con ESAVI por vacuna hasta el 30 de abril de 

2022 (n= 40.860) 

Vacuna 
Total de dosis 

administradas 

reportes con ESAVI no 

graves 

reportes con ESAVI 

graves 

reportes con ESAVI 

totales  

N* Tasa/ 

100.000 

dosis 

aplicadas 

N* Tasa/ 

100.000 

dosis 

aplicadas 

N* Tasa/ 

100.000 

dosis 

aplicadas 

Sinopharm  20.640.284  18.939  91,76 70 0,34 19.009 92,10 

Comirnaty/Pfizer 43.752.688  16.664  38,09 136 0,31 16.800 38,40 

Vaxzevria/AstraZeneca 7.950.204  2.871  36,11 17 0,21 2.888 36,33 

Spikevax/Moderna 200.489  2.163  1078,86 -  -  2.163 1078,86 

Total 72.543.665  40.637  56,02  223  0,31 40.860  56,32 

* N= número de reportes 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Informe de farmacovigilancia. Eventos 

adversos supuestamente atribuidos a la vacunación o Inmunización (ESAVI) reportados a la vacuna contra la COVID-19. Periodo 

09 febrero 2021 al 30 abril 2022. Disponible en: 

https://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/bitstream/handle/DIGEMID/273/Informe_de_ESAVI_vacunas_COVID_30_abril_2022_1.

pdf?sequence=3&isAllowed=y  

 

MÉXICO 
Al 29 de abril de 2022, se notificaron un total de 38.100 ESAVI, de los cuales el 97.10 % (36.994) fueron no graves. La mayor 

proporción de casos de ESAVI grave y no grave se presentan en el sexo femenino con 59,2% y 71,4%, respectivamente. Los 

ESAVI no grave se presentan principalmente en el grupo de 30 a 39 años, mientras que los ESAVI grave en mayores de 60 

años. 

Los principales signos y síntomas presentados en los ESAVI no graves fueron cefalea 66% (24.365), dolor o sensibilidad en el 

sitio de aplicación 46.38% (17.158) y mialgias 41.96% (15.521); mientras que en los ESAVI graves fueron cefalea 44% (490), 

astenia 37 % (409) y disnea 31% (347). 

 

 

 

 

https://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/bitstream/handle/DIGEMID/273/Informe_de_ESAVI_vacunas_COVID_30_abril_2022_1.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/bitstream/handle/DIGEMID/273/Informe_de_ESAVI_vacunas_COVID_30_abril_2022_1.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 

Número y tasa de notificación (por 100.000 dosis aplicadas) de ESAVI por vacuna hasta el 29 de abril de 2022 (n= 38.100) 

Vacuna 
Total de dosis 
administradas 

Eventos no graves Eventos graves Eventos totales 

N* Tasa/ 
100.000 
dosis 

aplicadas 

N* Tasa/ 
100.000 
dosis 

aplicadas 

N* Tasa/ 
100.000 
dosis 

aplicadas 

Pfizer/BioNTech 35.874.667  18.996  
52,95 

338 
0,94 

19.334 
53,89 

AstraZeneca 49.783.383  12.213  
24,53 

457 
0,92 

12.670 
25,45 

SinoVac  18.456.001  1.695  
9,18 

109 
0,59 

1.804 
9,77 

Sputnik V 10.257.589  1.077  
10,50 

61 
0,59 

1.138 
11,09 

CanSino  15.177.016  1.571  
10,35 

64 
0,42 

1.635 
10,77 

Janssen 1.242.211  830  
66,82 

9 
0,72 

839 
67,54 

Moderna  3.181.399  560  
17,60 

54 
1,70 

614 
19,30 

Desconocido -  9  
-  

2 
-  

11 
-  

Vacunado en 
extranjero -  43  

-  

12 

-  

55 

-  

Total 133.972.266  36.994  27,61  1.106  0,83 38.100  28,44 

* N= número de eventos 

Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología. Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Reporte ESAVI COVID-19 Abril 2022. Publicado el 13 de mayo de 2022. 

Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/725076/REPORTE_ESAVI_04_2022.pdf  

 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/725076/REPORTE_ESAVI_04_2022.pdf


 

Publicaciones sobre potenciales señales de seguridad identificadas con el uso 

de vacunas contra la COVID-19 
 

Eficacia y seguridad de una vacuna contra la COVID-19 vegetal recombinante con adyuvante: Vacuna CoVLP+AS03 

El 4 de mayo de 2022 se publicó un estudio de fase 3 multinacional, aleatorizado y controlado con placebo realizado en 85 sitios 

de los siguientes países: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México y Reino Unido.  

Para el ensayo, que se realizó del 15 de marzo al 2 de septiembre de 2021, fueron asignadas personas adultas (≥18 años en una 

proporción de 1:1) que recibirían dos inyecciones intramusculares de la vacuna CoVLP (coronavirus virus-like particle vaccine por 

sus siglas en inglés) cultivado en la hierba australiana, Nicotiana benthamiana +AS03 (adyuvante) o placebo con 21 días de 

diferencia.  Los participantes no habían recibido una vacunación previa contra el SARS-CoV-2 y no tenían antecedentes de 

COVID-19 confirmado. 

El objetivo principal del ensayo fue determinar la eficacia y seguridad de la vacuna CoVLP+AS03 (con adyuvante vegetal 

recombinante) en la prevención de la enfermedad sintomática por COVID-19 con inicio al menos 7 días después de la segunda 

dosis, con detección de al menos 160 casos para realizar el análisis.   

Los resultados de eficacia se calcularon después de una mediana de seguimiento de al menos 2 meses. 

Un total de 24.141 personas voluntarias participaron en el ensayo; con una mediana de edad de 29 años.  

La infección fue confirmada por PCR en 165 participantes en la población objetivo; todas las muestras virales que pudieron 

secuenciarse contenían variantes de la cepa original.  

La eficacia de la vacuna fue del 69,5 % (IC95 %, 56,7 a 78,8) contra COVID-19 sintomático causado por cualquiera de las cinco 

variantes que se identificaron mediante secuenciación (Alpha, Gamma, Delta, Lambda, Mu).  

En un análisis post hoc, la eficacia de la vacuna fue del 78,8 % (IC95 %, 55,8 a 90,8) contra la enfermedad de moderada a grave 

y del 74,0 % (IC95 %, 62,1 a 82,5) entre los participantes que eran seronegativos al inicio del estudio.  

No se pudo determinar la eficacia de la vacuna en los adultos de 65 años o más debido a la inscripción limitada de participantes 

pertenecientes a este grupo de edad. 

No ocurrieron casos graves de COVID-19 en el grupo vacunado.  

La población para el análisis de seguridad incluyó a 24.076 participantes (12 036 en el grupo de vacuna y 12 040 en el grupo de 

placebo). Los eventos adversos solicitados hasta 7 días después de cada dosis se analizaron en 7819 participantes. (4136 

participantes en el grupo vacunado y 3683 en el grupo placebo) 

Los eventos adversos reportados, tanto locales como sistémicos, fueron predominantemente de leves a moderados y transitorios 

(duración de 1 a 3 días). 



 

En los dos grupos, la reactogenicidad local fue principalmente dolor en el lugar de la inyección. Los eventos adversos sistémicos 

más comunes fueron cefalea, mialgia, fatiga y sensación de malestar general. Los eventos locales ocurrieron en el 92,3 % grupo 

vacuna y el 45,5 % grupo placebo y los eventos sistémicos en el 87,3 % y 65,0 %, respectivamente. 

Los eventos adversos locales y sistémicos de grado 2 y 3 ocurrieron con mayor frecuencia después de la segunda dosis. Se 

informaron eventos adversos locales de grado 3 (graves) en el 2,1 % de los participantes del grupo de la vacuna y en menos del 

0,1 % de los del grupo de placebo después de la segunda dosis. Se notificaron reacciones sistémicas de grado 3 en el 3,1 % y el 

0,5 %, respectivamente.  

No se informaron eventos adversos locales de grado 4 (potencialmente mortales), pero 3 participantes reportaron eventos 

adversos sistémicos de grado 4 después de la segunda dosis: 2 en el grupo de la vacuna (escalofríos, cefalea, dolores musculares 

y sensación de malestar general en un participante y fiebre en el otro) y 1 en el grupo placebo (cefalea). 

La incidencia de eventos adversos no solicitados después de la primera o segunda dosis fue ligeramente mayor en el grupo 

vacuna que en el grupo placebo (22,7% vs 20,4% hasta 21 días después de la segunda dosis; 4,2% vs 4,0% desde el día 43 

hasta día 201).  

La incidencia de eventos adversos graves fue similar en los dos grupos hasta 21 días después de la primera o segunda dosis (24 

participantes en el grupo vacuna [0,2 %] frente a 16 en el grupo de placebo [0,1 %]) y se notificaron 4 (<0.1) eventos graves con 

desenlace fatal en el grupo placebo y ninguna en el grupo vacunado. Entre los días 43 y 201 (19 [0,2 %] frente a 22 [0,2 %], 

respectivamente). Un participante en el grupo de placebo presentó dos eventos adversos graves (trombosis aórtica y trombosis 

arterial periférica). Se notificaron 4 (<0.1) eventos graves con desenlace fatal en el grupo vacuna y 5 (<0.1) en el grupo placebo. 

No se consideró que las muertes estuvieran relacionadas con la vacuna. 

Los autores concluyen que la vacuna CoVLP+AS03 podría ser eficaz en la prevención de la COVID-19 causada por un espectro 

de variantes, con una eficacia que fue desde el 69,5 % contra la infección sintomática hasta el 78,8 % contra la enfermedad de 

moderada a grave. 

Fuente: Karen J. Hager, et al. Efficacy and Safety of a Recombinant Plant-Based Adjuvanted Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 

2022; 386:2084-96. DOI: 10.1056/NEJMoa2201300. 

 

Seguridad, inmunogenicidad y reactogenicidad de las vacunas contra la COVID-19 BNT162b2 y mRNA-1273 

administradas como refuerzos de cuarta dosis después de dos dosis de ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2 y una 

tercera dosis de BNT162b2 (COV-BOOST) 
Este subestudio, publicado el 9 de mayo de 2022,  es aleatorizado y anidado dentro del ensayo principal COV-BOOST (ensayo 

controlado aleatorizado, de fase 2, ciego, multicéntrico de siete vacunas contra la COVID-19 administradas como refuerzos de 

tercera dosis en 18 sitios en el Reino Unido).  

Su objetivo fue investigar la seguridad, la reactogenicidad y la inmunogenicidad de los refuerzos de cuarta dosis contra la COVID-

19.  



 

Fueron elegibles para su inclusión, los participantes de 30 años o más que habían recibido dos dosis de BNT162b2 o ChAdOx1 

nCoV-19  y un refuerzo de tercera dosis de vacuna BNT162b2 en el ensayo COV-BOOST durante junio de 2021; a menos que 

hubieran tenido una reacción adversa grave previa a las vacunas de ARNm o hubieran adquirido una vacuna COVID-19 adicional 

fuera del estudio. 

Se asignó a los participantes aleatoriamente (1:1) para recibir una cuarta dosis de BNT162b2 (30 µg en 0,30 mL) o ARNm-1273 

(Moderna; 50 µg en 0,25 ml). 

Los resultados primarios fueron la seguridad, la reactogenicidad, y la inmunogenicidad (títulos de IgG de proteína antispike por 

ELISA y respuesta inmune celular por ELISpot).  

Se comparó la inmunogenicidad a los 28 días después de la tercera dosis frente a los 14 días después de la cuarta dosis, y se 

comparó al día 0 frente al día 14 en relación con la cuarta dosis. 

Entre el 11 y el 25 de enero de 2022, fueron evaluados166 participantes, asignados aleatoriamente y recibieron una dosis completa 

de BNT162b2 (n=83) o una media dosis de mRNA-1273 (n=83) como cuarta dosis. La mediana de edad de estos participantes 

fue de 70,1 años (IQR 51·6–77·5) y el 52% eran mujeres. 

La mediana del intervalo entre la tercera y la cuarta dosis fue de 208,5 días (RIC 203,3-214,8).  

Los resultados de seguridad y reactogenicidad mostraron que el evento adverso local reportado más común fue el dolor; mientras 

que la fatiga fue el evento adverso sistémico reportado más frecuente después de las dosis de refuerzo de BNT162b2 o mRNA-

1273.  

Se notificaron tres eventos adversos graves después de una cuarta dosis con BNT162b2, ninguno estuvo relacionado con la 

vacuna del estudio.  

Respecto de los resultados de inmunogenicidad e inmunidad celular: 

• En el grupo BNT162b2, la media geométrica de la concentración de IgG de la proteína anti-spike en el día 28 después de la 

tercera dosis fue de 23. 325 unidades de laboratorio ELISA (ELU)/mL (IC 95 %: 20 030–27 162), que aumentó a 37.460 ELU/mL 

(31. 996–43. 857) el día 14 después de la cuarta dosis; lo que representó un cambio significativo (media geométrica 1,59, IC 95 

% 1,41–1,78).  

• Los cambios en los títulos de IgG anti-spike desde antes (día 0) hasta después (día 14) de la cuarta dosis fueron en los grupos 

BNT162b2 de 12,19 (IC95 % 10·37–14·32) y en el grupo mRNA-1273 de 15,90 (12·92– 19·58).  

• Las respuestas de células T también aumentaron después de la cuarta dosis (p. ej., el aumento de la respuesta para la variante 

de tipo salvaje desde antes hasta después de la cuarta dosis fue 7,32 veces [IC del 95 % 3,24–16,54] en el grupo BNT162b2 y 

6,22 veces [3,90–9,92] en el grupo mRNA-1273).  

Según los resultados en este subestudio, los autores concluyen que las vacunas de refuerzo de cuarta dosis de plataforma de 

ARNm contra la COVID-19 fueron bien toleradas y aumentaron la inmunidad celular y humoral. Las respuestas máximas después 

de la cuarta dosis fueron similares y posiblemente mejores que las respuestas máximas después de la tercera dosis. 



 

Fuente: Alasdair P S Munro et al. Safety, immunogenicity, and reactogenicity of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines 

given as fourth-dose boosters following two doses of ChAdOx1 nCoV-19 or BNT162b2 and a third dose of BNT162b2 (COV-

BOOST): a multicentre, blinded, phase 2, randomised trial.  Lancet Infect Dis 2022. Published Online May 9, 2022. 

https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(22)00271-7 

 

Asociación de la vacunación previa BNT162b2 COVID-19 con infección sintomática por SARS-CoV-2 en niños y 

adolescentes durante el periodo de predominio de variante de preocupación Ómicron 
El 13 de mayo de 2022 se publicó un estudio de casos y controles con prueba negativa (los casos tenían prueba positiva para 

SARS- CoV-2 y los controles prueba negativa), usando datos de 6.897 sitios de pruebas de SARS-CoV-2 de una cadena de 

farmacias en los EE. UU. en la plataforma Increasing Community Access to Testing.  

El objetivo fue evaluar la asociación de la infección sintomática por SARS CoV2 con antecedente de vacunación previa con vacuna 

BNT162b2 para estimar la efectividad vacunal (EV) en niños y adolescentes durante el periodo de predominio de variante de 

preocupación Ómicron. 

El análisis incluyó 74.208 pruebas diagnósticas para SARS- CoV-2 de niños entre 5 y 11 años y 47.744 pruebas de adolescentes 

entre 12 a 15 años con enfermedad similar a COVID-19 que se sometieron a pruebas de PCR SARS-CoV-2 del 26.12.21 al 

21.02.22. 

Se compararon:  

• Niños con dos dosis de BNT162b2 (dos semanas o más antes de la prueba de SARS-CoV-2) versus ninguna vacunación;  

• Adolescentes con dos o tres dosis (2 semanas o más antes de la prueba) (a quienes se recomienda recibir una dosis de refuerzo) 

versus ninguna vacunación.  

El resultado principal fue la infección sintomática por el virus de SARS CoV-2. Fueron incluidos dentro del grupo de niños de 5 a 

11 años, un total de 30.999 casos con prueba positiva y 43.209 controles con prueba negativa; y dentro del grupo de adolescentes 

de 12 a 15 años hubo 22.273 casos positivos y 25.471 controles con prueba negativa.   

Entre todos los participantes, la edad media fue de 10 años (RIC, 7-13); 61.189 (50,2%) eran mujeres, 75.758 (70,1%) de origen 

caucásico, y 29.034 (25.7%) hispanos/latinos.  

Los resultados a las 2 a 4 semanas después de la segunda dosis fueron los siguientes: entre los niños, el OR ajustado fue 0,40 

(IC 95 %, 0,35-0,45; la efectividad vacunal fue de 60,1 % [IC 95 %, 54,7%-64,8%]); y entre los adolescentes, el OR fue 0,40 (IC 

95%, 0,29-0,56; la efectividad vacunal fue de 59,5% [IC 95%, 44,3%-70,6%]).   

Durante el segundo mes después de la segunda dosis, los resultados mostraron que, entre los niños, el OR fue 0,71 (IC 95 %, 

0,67-0,76; la efectividad vacunal de: 28,9 % [IC 95 %, 24,5 %-33,1 %]);  y entre los adolescentes, el OR fue 0,83 (IC 95 %, 0,76-

0,92; la efectividad vacunal fue de 16,6 % [IC 95 %, 8,1%-24,3%]).  

Entre los adolescentes, después de la dosis de refuerzo, de 2 a 6,5 semanas, el OR fue de 0,29 (IC 95 %, 0,24-0,35; la efectividad 

vacunal fue de 71,1 % [IC 95 %, 65,5 %-75,7 %]). 



 

Los autores concluyen que, en niños y adolescentes, la efectividad vacunal estimada para un esquema de 2 dosis de BNT162b2 

contra la infección sintomática fue moderada y disminuyó rápidamente. Entre adolescentes, la efectividad vacunal estimada 

aumentó después de una dosis de refuerzo. 

Fuente. Fleming-Dutra KE, Britton A, Shang N, et al. Association of Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination with Symptomatic 

SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents During Omicron Predominance. JAMA. Published online May 13, 2022. 

Doi:10.1001/jama.2022.7493 

 

Protección y disminución de la inmunidad natural e híbrida al SARS-CoV-2 
El 25 de mayo de 2022 se publicó un estudio basado en datos del Ministerio de Salud de Israel entre agosto y septiembre de 

2021, cuando la variante B.1.617.2 (delta) era predominante, de todas las personas que habían estado infectadas previamente 

con SARS-CoV-2 o que habían recibido vacuna contra la COVID-19 (BNT162b2). 

Se usó la regresión de Poisson con ajuste por factores de confusión para comparar las tasas de infección en función del tiempo 

transcurrido desde el último evento que confiere inmunidad (vacunación o infección). 

En este estudio, se estimó la incidencia de infección confirmada por SARS-CoV-2 en las cohortes de personas mayores de 16 

años:  

• previamente infectadas, no vacunadas;  

• previamente infectadas que también habían recibido la vacuna BNT162b2;  

• vacunadas que no habían sido previamente infectadas.  

 

Para cada cohorte, se cuantificó la asociación entre el tiempo transcurrido desde la infección o vacunación y la tasa de infección 

confirmada. Al comparar las tasas de infección entre estos grupos, pudieron evaluar el nivel de protección brindado por la 

inmunidad híbrida en comparación con el brindado por la inmunidad conferida por la vacunación. 

La tasa ajustada de infección por SARS-CoV-2 por 100.000 personas en riesgo-día aumentó con el tiempo transcurrido desde la 

vacunación con BNT162b2 o desde la infección previa.  

Entre las personas no vacunadas que se habían recuperado de la infección, la tasa de infección confirmada aumentó de 10,5 

(IC95 %, 8,8 a 12,4) en las que habían estado infectadas entre 4 y de 6 meses previos, a 30,2 (IC95 %, 28,5 a 32,0) entre las que 

habían estado infectadas hacía 12 meses o más.  

Entre las personas que habían recibido una dosis única de vacuna después de una infección previa, la tasa ajustada fue de 3,7 

(IC  95 %, 3,1 a 4,5) entre las que habían sido vacunadas hacía menos de 2 meses; pero aumentó a 11,6 (IC 95 %, 10,0 a 13,5), 

entre los que habían sido vacunados al menos 6 meses antes. Entre las personas previamente no infectadas que habían recibido 

dos dosis de vacuna, la tasa ajustada aumentó de 21,1(IC95 %, 20,0 a 22,4) entre los que habían sido vacunados hacía menos 

de 2 meses al 88,9 (IC 95 %, 88,2 a 89,5) entre los que habían sido vacunados al menos 6 meses antes.  

Durante el período de estudio, la mayoría de las infecciones fueron de la variante Delta, por lo que el análisis no proporciona 

información sobre la protección contra variantes como B.1.1.529 (Ómicron). 



 

Los autores concluyen que entre las personas que habían sido previamente infectadas por SARS-CoV-2 (independientemente de 

si habían recibido alguna dosis de la vacuna BNT162b2 o si habían recibido una dosis antes o después de la infección), la 

protección contra la reinfección podría disminuir a medida que aumenta el tiempo desde el último evento que confiere inmunidad 

(infección o vacunación); sin embargo, esta protección podría ser superior a la conferida después de transcurrido el mismo tiempo 

desde la recepción de una segunda dosis de vacuna entre personas previamente no infectadas. Una sola dosis de vacuna después 

de la infección reforzaría la protección contra la reinfección por SARS-CoV-2. 

Fuente: Yair Goldberg et al. Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2. N Engl J Med 2022; 386:2201-

12. DOI: 10.1056/NEJMoa2118946    

  



 

ACTUALIDAD 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna contra 

la COVID-19 de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años de edad  
El 7 de mayo de 2022, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. modificó la 

autorización de uso de emergencia (EUA) de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para incluir la administración de una dosis 

única de refuerzo (10 µg/0,2 mL) en niños de 5 a 11 años de edad, al menos cinco meses después de completar la serie primaria 

de inmunización con esta vacuna. El 3 de enero de 2022, la FDA había autorizado una dosis de refuerzo (30 µg/0,3 mL)  de la 

vacuna de la Pfizer-BioNTech en niños de 12 a 15 años. 

La autorización se basó en los datos de seguridad de un total de 401 participantes de 5 a 11 años que recibieron la dosis de 

refuerzo en una extensión del ensayo de fase 2/3, C4591007. Por su parte, la inmunogenicidad (efectividad inferida de la vacuna) 

se evaluó mediante la determinación de los títulos de anticuerpos neutralizantes del  

SARS-CoV-2.  

El aumento en los títulos de anticuerpos neutralizantes provocado por la dosis de refuerzo en niños de 5 a 11 años de edad, fue 

similar en magnitud al aumento observado con la dosis de refuerzo en adultos.  Las reacciones adversas solicitadas notificadas 

con más frecuencia fueron dolor en el sitio de la inyección (73,9%), fatiga (45,6%) y dolor de cabeza (34,0%). Todas las reacciones 

locales y sistémicas fueron de severidad leve a moderada, con una mediana de inicio dentro de los 2 días siguientes a la 

vacunación y una mediana de duración de aproximadamente 2 días después del inicio. El evento adverso no solicitado notificado 

con mayor frecuencia fue la linfadenopatía (2,5%), que ocurrió dentro de los 2 días de la vacunación y tuvo una mediana de 

duración de 6 días. No se informaron reacciones de hipersensibilidad relacionadas con la vacuna, miocarditis/pericarditis, 

anafilaxia, ni eventos adversos graves o muertes. 

Más información disponible en: 

 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-expands-eligibility-pfizer-biontech-

covid-19-vaccine-booster-dose 

https://www.fda.gov/media/158575/download 

 

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU refuerzan las recomendaciones y amplían la 

elegibilidad para las dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 

El 19 de mayo de 2022, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU (CDC, por sus siglas en inglés) 

recomendaron que: 

• Los niños de 5 a 11 años de edad reciban una dosis de refuerzo de 0.2 mL (10 µg BNT162b2) 5 meses después del esquema 

primario de inmunización con la vacuna de Pfizer-BioNTech. 

• Reiteran que las personas mayores de 12 años que estén inmunodeprimidas y los mayores de 50 años, deben recibir una 

segunda dosis de refuerzo al menos 4 meses después del primer refuerzo; 

• En cuanto al intervalo entre las dosis del esquema primario de inmunización contra la COVID-19, indican que las personas 

de 5 a 64 años, y especialmente los hombres de 12 a 39 años, pueden considerar recibir la segunda dosis primaria de una 
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vacuna de ARNm (Pfizer-BioNTech o Moderna; Pfizer-BioNTech solo para niños de 5 a 17 años) 8 semanas después de la 

primera dosis. Un tiempo más largo entre la primera y la segunda dosis primaria puede aumentar la protección que ofrecen 

estas vacunas y minimizar aún más el raro riesgo de problemas cardíacos, incluidas la miocarditis y la pericarditis. 

• Las personas de 65 años o más, aquellas que tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente por COVID-19 y 

quieness requieran aumentar su protección debido a los altos niveles de transmisión comunitaria, deben recibir la segunda 

dosis del esquema primario de inmunización de la vacuna de Pfizer-BioNTech 3 semanas después de la primera dosis, o 

recibir la segunda dosis del esquema primario de inmunización de la vacuna de Moderna 4 semanas después de la primera 

dosis. 

• Las personas que tienen COVID-19 deben esperar hasta que se recuperen y completen su período de aislamiento  

para recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra la COVID-19. Las personas que tuvieron COVID-19 recientemente, 

pueden considerar retrasar la siguiente dosis de la vacuna (dosis del esquema primario de inmunización o refuerzo) 3 meses 

desde que comenzaron los síntomas o a partir de la fecha de la primera prueba de diagnóstico positiva, ya que la reinfección 

es menos probable en las semanas o meses posteriores a la infección. Sin embargo, deben considerarse ciertos factores de 

riesgo personal de enfermedad grave, como el nivel de trasmisión de COVID-19 en la comunidad local o la variante más 

común circulante de COVID-19, que podrían ser razones para adelantar la vacunación.  

Más información disponible en  https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0519-covid-booster-acip.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html#recommendations 
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ACLARACIONES/CONCLUSIONES DE LOS EVENTOS PRESENTADOS EN COMUNICACIONES PREVIAS 

 

Declaración provisional de la OMS sobre el uso de dosis de refuerzo adicionales de vacunas de ARNm contra la 

COVID-19 

El 17 de mayo de 2022, la OMS con el apoyo del Grupo de Asesoramiento Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por 

sus siglas em inglés) y su Grupo de Trabajo de Vacunas contra la COVID-19, publicaron una declaración provisional sobre el 

uso de dosis de refuerzo adicionales de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 incluidas en el listado de uso de emergencia 

(EUL, por sus siglas en inglés. A continuación un resumen: 

• Se deben considerar dosis de refuerzo para todas las vacunas EUL contra la COVID-19. Aún no se ha determinado el 

intervalo óptimo entre la finalización de una serie primaria y la administración de dosis adicionales, y depende del entorno 

epidemiológico, el tipo de vacuna, los grupos de edad objetivo, la seroprevalencia de base y las variantes de preocupación 

(VOC, por sus siglas en inglés) circulantes; pero como principio general, se recomienda un intervalo de 4 a 6 meses desde 

la finalización de la serie primaria, especialmente en el contexto de la VOC Ómicron. 

• Las dosis de refuerzo deben priorizarse para las poblaciones de alto riesgo, las personas que no pueden desarrollar y 

mantener respuestas inmunitarias adecuadas, y los trabajadores de la salud, antes que los grupos de uso de menor 

prioridad, a menos que exista una justificación adecuada para no hacerlo.  

• En personas inmunocomprometidas, los datos disponibles sugieren que la eficacia y la inmunogenicidad de estas vacunas 

son menores, por lo que la OMS ha recomendado una serie primaria extendida (tres dosis) y una dosis de refuerzo (cuarta 

dosis) utilizando vacunas homólogas (misma plataforma) o heterólogas (distinta plataforma). 

• En cuanto a las dosis de refuerzo adicionales, sólo se cuenta con datos sobre la dosis de refuerzo adicional (cuarta dosis) 

de vacunas de ARNm, basados en seis estudios de Israel1,2,3,4,5,6 y un estudio de Canadá7 realizados durante el tiempo en 

que la VOC Ómicron ha sido la cepa circulante predominante a nivel mundial. En conjunto, estos estudios muestran 

beneficio a corto plazo de una dosis de refuerzo adicional de la vacuna de ARNm en trabajadores de la salud, personas 

mayores de 60 años y en inmunodeprimidos.  

• Es probable que la administración de una dosis de refuerzo adicional represente, en muchos entornos, desafíos 

programáticos considerables en términos de administración de vacunas. En personas con mayor riesgo de enfermedad 

grave o muerte (es decir, adultos mayores de 60 años o aquellos que no pueden desarrollar una respuesta inmunitaria 

completa), podría estar justificado el beneficio de una dosis adicional de refuerzo de la vacuna de ARNm. 

• Para establecer recomendaciones a más largo plazo, existen importantes incertidumbres relacionadas con la evolución del 

virus y las características de las futuras variantes.  Dada la transmisión generalizada de Ómicron a nivel mundial y la 

evolución viral que conlleva a la aparición de nuevas variantes o sublinajes, se pone de manifiesto la necesidad de 

desarrollar una vacuna contra el pan-SARS-CoV-2 o pan-sarbecovirus, cuyo tiempo de desarrollo es incierto;  por lo cual, 

podría ser necesario actualizar la composición de la vacuna contra la COVID-19 para incluir las VOC que sean 

antigénicamente distintas, y poder obtener una respuesta inmunitaria más amplia contra las variantes circulantes y 

emergentes, además de conservar la protección contra la enfermedad grave y la muerte.   
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• La evidencia de los últimos dos años respalda la idea de una transmisión mayor del SARS-COV-2 durante la temporada de 

invierno. Los países con una temporada de invierno, deben tener en cuenta la estacionalidad en la actualización de los 

planes de vacunación respectivos.  

El SAGE y el Grupo Técnico Asesor sobre la Composición de la Vacuna COVID-19, continuarán monitoreando la situación y 

actualizarán oportunamente sus recomendaciones.   

Más información disponible en : https://www.who.int/news/item/17-05-2022-interim-statement-on-the-use-of-additional-booster-

doses-of-emergency-use-listed-mrna-vaccines-against-covid-19  
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU limitó el uso autorizado de la vacuna contra la COVID-19 

de Janssen a determinadas personas 
El 05 de mayo de 2022,  la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA , por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 

notificó que una vez evaluado el riesgo del síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT) después de la administración de la 

vacuna contra la COVID-19 de Janssen, se justifica la limitación del uso autorizado a personas de 18 años y más:  

• con contraindicación de recibir vacunas de ARNm contra la COVID-19; 

• que de lo contrario no se vacunarían contra la COVID-19 debido al acceso limitado a las vacunas de ARNm;  

• que deseen recibir la vacuna contra la COVID-19 de Janssen a pesar de las preocupaciones de seguridad identificadas. 

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC , por sus siglas en inglés), investigaron 

todos los casos sospechosos de STT notificados al sistema de notificación de eventos adversos a las vacunas (VAERS, por sus 

siglas en inglés) tras la administración de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen hasta el 18 de marzo de 2022, identificando 

https://www.who.int/news/item/17-05-2022-interim-statement-on-the-use-of-additional-booster-doses-of-emergency-use-listed-mrna-vaccines-against-covid-19
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60 casos confirmados, incluyendo 9 casos mortales; lo que corresponde a una tasa de notificación de STT de 3,23 por cada millón 

de dosis administradas y una tasa de notificación de muertes por STT de 0,48 por cada millón de dosis administradas en EE.UU.  

Entre los aspectos considerados por la FDA para limitar el uso autorizado de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen señalan: 

- al 18 de marzo de 2022 las tasas de notificación y de muertes por STT tras la administración de esta vacuna, no eran 

considerablemente más bajas que las notificadas con anterioridad;  

- los factores de riesgo para el desarrollo del STT tras la administración de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen siguen 

siendo desconocidos;   

- el STT puede ocasionar consecuencias de salud debilitantes a largo plazo, y tiene una alta tasa de mortalidad;  

- la disponibilidad en el país de vacunas alternativas autorizadas y aprobadas contra la COVID-19, para las cuales no se ha 

reportado riesgo de STT.  

 

Más información en https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/actualizacion-sobre-el-coronavirus- 

covid-19-la-fda-limita-el-uso-de-la-vacuna-cona-el-covid-19-dehttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-

vaccines/janssen.html 
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OTRAS ACTUALIZACIONES RELACIONADAS 

Inclusiones en el Listado de Uso de Emergencia (EUL) de la OMS 
El 19 de mayo de 2022, la OMS incorporó al listado de uso de emergencia (EUL, por sus siglas en inglés),  la undécima vacuna 

contra la COVID-19. A continuación las características principales: 

Nombre CONVIDECIA 

Vacuna contra la COVID-19  (Ad5.CoV2-S [recombinante]) 

Titular de la autorización (EUL holder) CanSino Biologics Inc. 

ARN responsable* National Medical Products Administration (NMPA), China 

Fecha recomendación EUL/OMS 19 mayo de 2022 

Plataforma/ tipo de vacuna Vector viral (no replicante) 

Presentación Vial de 1 y 3 dosis de 0,5 mL 

Forma farmacéutica Solución estéril para inyección 

Diluente No requiere 

Vigencia y temperatura de conservación  12 meses conservada de 2°C a 8°C (35°a 46°F) 

 

* ARN responsable: La ANR que autorizó la vacuna por primera vez y es responsable de la supervisión de dicha vacuna. 
 
Más información en: https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/convidecia 

Decisiones de Autoridades Reguladoras de la Región 

Chile 

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) actualizó la ficha informativa de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca 

El ISP publicó la 5ta versión de la ficha informativa de la vacuna contra la COVID-19 VAXZEVRIA (ChAdOx1-S, recombinante) 

de AstraZeneca, con información actualizada sobre las precauciones de uso; entre ellas, las alteraciones de la coagulación 

(síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT), trombosis venosa y del seno cerebrovascular, y trombocitopenia; los 

acontecimientos neurológicos, y el síndrome de fuga capilar: 

Más información disponible en  https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2022/04/FIV-AstrazenecaV05-08042022B.pdf 

 

Nota: El presente documento incluye material publicado por terceros y recopilado por la OPS. La OPS ha adoptado precauciones razonables para verificar la información 

que figura en el documento. No obstante, este material se distribuye sin garantía de ningún tipo. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de esta 

información y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. 
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