
Eventos esperados. Miocarditis



Basadas en el ARN mensajero para provocar una respuesta inmunológica.

Nombre de vacuna: BNT162b2 “COMIRNATY”

Cantidad de dosis: 2 dosis con 21 días de diferencia

Ficha técnica o resumen de las características del producto

En los ensayos clínicos:

• Los síntomas de reactogenicidad (efectos secundarios que aparecen

dentro de los 7 días después de vacunarse) eran comunes, pero

principalmente fueron de leves a moderados, más comunes después

de recibir la segunda dosis de la vacuna.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html

Inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, en 
personas de 12 años de edad y mayores.



En los ensayos clínicos:

• Las reacciones adversas más frecuentes en participantes de 16 años 

de edad y mayores fueron dolor en el lugar de inyección (>80 %), 

fatiga (>60 %), cefalea (>50 %), mialgia y escalofríos (>30 %), artralgia 

(>20 %) y fiebre e hinchazón en el lugar de inyección (>10 %), y 

generalmente fueron de intensidad leve o moderada y se resolvieron 

en un plazo de pocos días después de la vacunación. 

• Una edad mayor se asoció a una frecuencia ligeramente menor de 

acontecimientos de reactogenicidad.



https://www.aemps.gob.es/acciones-informativas/boletines-de-la-aemps/boletin-mensual-de-farmacovigilancia/

El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), integrado por los Centros 
Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), valora permanente las sospechas de reacciones adversas notificadas en España con todos los medicamentos 
autorizados, incluyendo las vacunas.

Se realiza una evaluación continua de los datos para detectar reacciones adversas no 
identificadas durante los ensayos clínicos de las vacunas frente a la COVID-19



Acontecimientos adversos notificados en España hasta el 30 de mayo de 2021

Dosis administradas en España 18.410.982 dosis de Comirnaty, que 
correspondieron a 10.675.325 personas
• El 58%. fueron mujeres.
• El 64% correspondió a mayores de 65 años y el 36% a personas de entre 18 y 65 

años  (fuente: Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad).

• El registro en la base de datos FEDRA presenta un total de 13 414 notificaciones 
de acontecimientos adversos tras recibir Comirnaty. 

• La mayoría de las notificaciones corresponden a mujeres (81%) y a personas de 
entre 18 y 65 años (83%).

6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19
Publicado 15 junio 2021



Acontecimientos adversos notificados en
España hasta el 30 de mayo 2021

Las 13.414 notificaciones incluyen 36.179
términos descriptores de acontecimientos
adversos, una notificación puede contener
más de un acontecimiento adverso.

Los 10 acontecimientos adversos más notificados con Comirnaty

Todos ellos ya identificados como reacciones adversas en la ficha técnica y el prospecto de 
Comirnaty y la gran mayoría son reacciones pasajeras que pueden aparecer en los 
primeros días tras la vacunación



Vacuna Comirnaty y Anafilaxia
2º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 -24 de enero 2021

• El CDC de Estados Unidos: tasa de anafilaxia de 11.1 casos por millón de dosis
administradas; en la Unión Europea, el PRAC está realizando un seguimiento de
estas reacciones.

• Al 24 de enero de 2021 en España: 8 casos que cumplen criterios de anafilaxia
(Brighton Collaboration)

Tasa notificada en España 7,2 por millón de dosis administradas.

La anafilaxia es una reacción adversa conocida y referenciada en la ficha técnica y
el prospecto de Comirnaty.



Vacuna Comirnaty
2º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19- al 24 enero de 2021

• La mayoría de los casos de anafilaxia ocurrieron en mujeres (88%), siendo la
mediana de edad de 33 años (rango entre 23 y 52 años).

• En 5 de los casos (63%) constaban antecedentes personales de urticaria o
alergia a medicamentos o alimentos.

• En el 63% de los casos, los síntomas se iniciaron en los primeros 30 minutos tras
la vacunación.

• En el 75% de los casos, se administró adrenalina como tratamiento y todos los
pacientes se recuperaron o estaban en recuperación en el momento de la
notificación.



Vacuna Comirnaty
4º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 del 9 de abril 2021

Diarrea y vómitos

• La frecuencia de estas reacciones adversas se ha establecido como 
muy frecuente para la diarrea (que sucede en más de una de cada 10 
personas vacunadas) y frecuente para los vómitos (que sucede en 
más de una de cada 100 personas vacunadas). 

Conclusión Esta información se incluirá en la ficha técnica y el  
prospecto de Comirnaty.



El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA en sus
reuniones del 6 al 9 de abril y del 3 al 6 de mayo, evaluó los siguientes aspectos sobre la seguridad
de Comirnaty:

Reacciones de hipersensibilidad. 

El PRAC ha recomendado que se modifique la ficha técnica y prospecto de esta vacuna añadiendo:

• Erupción cutánea y prurito (picor de la piel), como reacciones adversas de aparición poco 
frecuente (ocurren en menos de 1 de cada 100 personas).

• Urticaria (erupción de la piel abultada, enrojecida y con picor) y angioedema (inflamación rápida 
debajo de la piel) como reacciones adversas que ocurren raramente (en menos de 1 de cada 
1.000 personas).

Vacuna Comirnaty
5º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 del 11 de mayo 2021



Inflamación localizada en personas que han recibido previamente 

inyecciones de rellenos dérmicos en la cara

Como se indicó en el 4to informe de farmacovigilancia anterior, se estaban evaluando los 

casos notificados sobre inflamación localizada después de la vacunación en personas que 

habían recibido previamente inyecciones de relleno en la cara (sustancias de tipo gel 

blando que se inyectan debajo de la piel, por ejemplo el ácido hialurónico). 

Conclusión, es posible que este efecto se relacione con la vacuna, por lo que se 

incorporará como posible reacción adversa a la ficha técnica y el prospecto de Comirnaty.

Vacuna Comirnaty
5º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 del 11 de mayo 2021

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/4o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/


Síndrome de trombosis con trombocitopenia

El PRAC está vigilando estrechamente si las vacunas basadas en ARNm (Comirnaty y COVID-19

Vaccine Moderna) pudieran también estar relacionadas con los raros casos de Síndrome de

trombosis con trombocitopenia en localizaciones no habituales ya identificado para Vaxzevria y

COVID-19 Vaccine Janssen.

Conclusión. El PRAC considera que la evidencia actual no constituye una señal para las

vacunas de ARN mensajero. Este asunto seguirá bajo estrecha vigilancia.

Vacuna Comirnaty
5º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 del 11 de mayo 2021



Miocarditis y pericarditis
Se continúa con la evaluación de los casos notificados tras la vacunación frente a COVID-

19 de miocarditis y pericarditis.

Esta evaluación se inició tras conocerse una serie de casos comunicados en Israel (no 

fueron graves, se resolvieron en unos días y en su mayoría afectaron a hombres jóvenes 

menores de 30 años, comenzando los síntomas unos días después de la administración 

de la vacuna (casi todos tras recibir la segunda dosis de Comirnaty, la vacuna de 

BioNTech/Pfizer, vacuna utilizada en Israel).

Conclusión. En este momento, no se puede establecer que exista una relación causal 

entre la aparición de miocarditis o pericarditis y la vacunación. La evaluación sigue en 

marcha.

Vacuna Comirnaty
6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19 del 15 de junio 2021



Miocarditis/Pericarditis
Proceso inflamatorio que afecta a los tejidos musculares del corazón 
(miocardio) y la membrana que rodea al corazón (pericarditis). 

Clínica: dolor de pecho, palpitaciones 

Evaluación diagnóstica:

Bracamonte-Baran W, Čiháková D. Cardiac Autoimmunity: Myocarditis. Adv Exp Med Biol. 2017;1003:187-221. 

• Examen histopatológico (gold standard)

• RM, TAC, ecocardiografía transtorácica, EKG, angiografía

• Troponina t- l, Prot. C Reactiva

• Descarte de otras etiologías: virales (incluido COVID-19), enfermedades 

isquémicas



• En un intervalo de tres semanas (del 30 de enero al 20 de febrero 2021, seis hombres 

fueron hospitalizados con sospecha de miocarditis, todos poco después de la vacunación

• Seis pacientes (16 a 45 años; mediana de 22 años) debido al dolor / malestar en el 

pecho. 

• Cinco pacientes presentados 24 a 72 h después de recibir la segunda dosis de la 

vacuna y un paciente 16 días después de recibir la primera dosis de la vacuna. 

Abu Mouch S, Roguin A, Hellou E, Ishai A, Shoshan U, Mahamid L, et al. Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination. Vaccine. 28 de mayo de 2021; 



ECG - electrocardiography; EF - Ejection Fraction; TTE - transthoracic echocardiography; NA - not assessed; NCA - normal coronary arteries; LV - Left Ventricle; LGE – late gadolinium enhancement.
* Serum C-reactive protein (CRP) level (normal range (0.0–5.0 mg/L); serum troponin T level (normal range 0.0–13.0 ng/L; Above 50 – positive).
** Serology: Epstein-Barr virus (EBV), cytomegalovirus (CMV), hepatitis B virus (HBV), Coxsackie viruses, parvovirus B19, Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumoniae.
*** RT-PCR: adenovirus, parainfluenza, respiratory syncytial virus (RSV), influenza A virus, influenza B virus, enterovirus, human metapneumovirus, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydia 
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae.



• Todos los pacientes tenían un electrocardiograma anormal  y niveles elevados de proteína C 

reactiva en suero (56-347 mg / L: normal nivel <5,0 mg / L).

• Cinco pacientes tenían troponina T sérica elevada niveles (niveles máximos 392-1062 ng / 

L; nivel normal <13 ng / L) y un paciente tenía una troponina-I cardíaca de alta sensibilidad 

elevada nivel (14350 ng / L; nivel normal <34 ng / L).

• El examen ecocardiográfico fue normal en cuatro pacientes, y reveló una fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo limítrofe en dos pacientes. 

Abu Mouch S, Roguin A, Hellou E, Ishai A, Shoshan U, Mahamid L, et al. Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination. Vaccine. 28 de mayo de 2021; 

• Se descartó COVID-19 pasado y actual y se realizaron investigaciones de laboratorio para 

detectar etiologías comunes de miocarditis.



• El curso de la enfermedad fue leve en todos los pacientes. Fueron tratados con un fármaco

antiinflamatorio no esteroideo y colchicina.

• Fueron dados de alta 4-8 días después de la admisión para seguimiento ambulatorio

Es importante recopilar más datos sobre esta entidad a medida que la vacuna se distribuye

más ampliamente.

El beneficio individual y público de la vacunación COVID-19 supera estos raros hallazgos

descritos en este documento.

Conclusiones

• La CMR reveló hallazgos que eran compatibles con miocarditis (edema de miocardio y

gadolinio tardío realce) en todos los pacientes.



https://brightoncollaboration.us/myocarditis-case-definition-update/

Definición de caso de miocarditis
30.05.2021











Anafilaxia
▪ La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad aguda Tipo I, con

compromiso multiorgánico y multisistémico en individuos predispuestos
genéticamente a sufrir una determinada reacción anafiláctica.

▪ La anafilaxia es desencadenada por la unión del alérgeno a la
inmunoglobulina E (IgE) específica. Implica una exposición y sensibilización
previas a la sustancia desencadenante o a un alérgeno de reacción cruzada.

▪ Puede ocurrir luego de una exposición a agentes alérgenos de una diversidad
de fuentes:
o Alimentos
o Aeroalérgenos
o Veneno de insectos
o Medicamentos e Vacunas



Diferencias entre Síncope y anafilaxia

Criterios Sincope Anafilaxia

Edad Mayor de 3 meses Cualquier edad

Inicio de reacción Inmediato o incluso
previa a la inyección

Primeros 30 minutos tras la 
vacunación u horas después

Antecedentes Historia de episodios similares De alergia a algún 
componente de la vacuna

Pródromos Sensación de desmayo,
frío, hormigueos

Mareos, sensación de falta de aire, 
sequedad orofaríngea, calor, prurito

Frecuencia cardiaca Bradicardia Taquicardia

Color de la piel Palidez Rubicundez

Fisiopatología Reflejo vagal: Hipoxia cerebral por descenso de 
la presión arterial, iniciados por emociones, 
dolor, miedo o ansiedad

Mastocitos, Complemento, Ig E, 
histamina: Caída resistencia vascular 
(Hipotensión), broncoespasmo

Sintomatología Náuseas, debilidad, palidez, sudoración, 
frialdad de manos y pies, a veces pérdida de 
conciencia

Dermatológico, Cardiovascular, 
Respiratorio, etc.

Manejo Decúbito supino Emergencia



Definición de Caso de Anafilaxia

La anafilaxia es un síndrome clínico que se caracteriza por: 

▪Aparición repentina  (Y)

▪Progresión rápida de los signos y síntomas (Y)

▪Compromiso de múltiples sistemas orgánicos (>2), a  
medida que progresa.

Se consideran 3 niveles de certeza diagnóstica

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton



• Nivel de certeza I

• Nivel de certeza II

• Nivel de certeza III

Las definiciones II y III deben ser lo suficientemente amplias como para incluir casos que 
se presentan de manera diferente debido al tratamiento adecuado y de inicio temprano.

Definición de Caso de Anafilaxia

ESAVI grave

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton



Definición de Caso de Anafilaxia

La anafilaxia es un síndrome clínico que se caracteriza por: 

▪Aparición repentina  (Y)

▪Progresión rápida de los signos y síntomas (Y)

▪Compromiso de múltiples sistemas orgánicos (>2), a  
medida que progresa.

Se consideran 3 niveles de certeza diagnóstica

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton



Criterios Mayores

1. Urticaria generalizada

2. Eritema generalizado

3. Angioedema generalizado

4. Angioedema localizado

5. Prurito generalizado con erupción cutánea

Dermatológicos o 

mucosos

Criterios Mayores

1. Hipotensión medida

2. Diagnóstico clínico de choque 

descompensado:

2.1 Taquicardia

2.2 Tiempo de llenado capilar > 3 s.

2.3 Volumen de pulso central  reducido

2.4 Nivel reducido de conciencia o falta de 

conciencia

Cardiovasculares

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton

CRITERIOS MAYORES Y MENORES USADOS EN LA DEFINICIÓN DE CASOS DE ANAFILAXIA 
SEGÚN NIVELES DE CERTEZA BASADO EN LOS CRITERIOS DE BRIGHTON1



Criterios Mayores

1. Sibilancia bilateral (broncoespasmo)

2. Estridor inspiratorio

3. Edema de las vías respiratorias superiores

4.  Insuficiencia respiratoria con presencia de 

2 o más de los siguientes:

4.1 Taquipnea

4.2 Tiraje

4.3 Retracción de la pared torácica

4.4 Cianosis

4.5 Quejido

Respiratorios

1 Fuente: Grupo Colaborativo Brighton

CRITERIOS MAYORES DERMATOLOGICOS, CARDIOLOGICOS Y RESPIRATORIOS PARA LA 
VALORACION Y DIAGNOSTICO SEGÚN NIVELES DE CERTEZA BASADO EN LOS CRITERIOS DE 

BRIGHTON1



Niveles de certeza diagnóstica para anafilaxia 
▪Aparición repentina  (Y)

▪Progresión rápida de los signos y síntomas (Y)

https://brightoncollaboration.us/wp-content/uploads/2021/03/SPEAC_D2.5.2.1_Anaphylaxis-Case-Definition-Companion-Guide_V1.0-12070-1.pdf

Nivel 1 Dermatologico MAYOR Y Cardio. MAYOR Y/O Respiratorio MAYOR 

Dermatologico MAYOR Y Cardio. MENOR Y/O Respiratorio MENOR 

Respiratorio MAYOR Y Cardio. MAYOR

Respiratorio MAYOR Y 1 MENOR de diferentes sistemas ( Cardio.,Dermatológico, Gastro.)

Cardio. MAYOR Y 1 MENOR de diferentes sistemas (Respiratorio, Dermatológico ,Gastro.)

Respiratorio MENOR Y 1 MENOR de 2 diferentes sistemas ( Dermatologico, Cardio.,Gastro.)

Cardio. MENOR Y 1 MENOR de 2 diferentes sistemas ( Dermatologico, Respiratorio,Gastro.)

Nivel 4

* En todos >= 1 criterio

Nivel 2

Nivel 3

Anafilaxia reportada con evidencia insuficiente 



CASO
9. 49 am : colocación de la vacuna 
10.05 am:  Rash en el cuerpo, falta de aire, nauseas, 
dificultad para respirar.
Administración de epinefrina IM
11.00 am se traslada a ER de hospital local  

Criterios Mayores

1. Urticaria generalizada

2. Eritema generalizado

3. Angioedema generalizado

4. Angioedema localizado

5. Prurito generalizado con erupción cutánea

Dermatológicos o 

mucosos

Criterios Mayores

1. Hipotensión medida

2. Diagnóstico clínico de choque 

descompensado:

2.1 Taquicardia

2.2 Tiempo de llenado capilar > 3 s.

2.3 Volumen de pulso central  reducido

2.4 Nivel reducido de conciencia o falta de 

conciencia

Cardiovasculares



CASO
9. 49 am : colocación de la vacuna 
10.05 am:  Rash en el cuerpo, falta de aire, nauseas, 
dificultad para respirar.
Administración de epinefrina IM
11.00 am se traslada a ER de hospital local  

Criterios Mayores

1. Urticaria generalizada

2. Eritema generalizado

3. Angioedema generalizado

4. Angioedema localizado

5. Prurito generalizado con erupción cutánea

Dermatológicos o 

mucosos

Criterios Mayores

1. Hipotensión medida

2. Diagnóstico clínico de choque 

descompensado:

2.1 Taquicardia

2.2 Tiempo de llenado capilar > 3 s.

2.3 Volumen de pulso central  reducido

2.4 Nivel reducido de conciencia o falta de 

conciencia

Cardiovasculares



CASO
9. 49 am : colocación de la vacuna 
10.05 am:  Rash en el cuerpo, falta de aire, nauseas, 
dificultad para respirar.
Administración de epinefrina IM
11.00 am se traslada a ER de hospital local  



Niveles de certeza diagnóstica para anafilaxia 

Nivel de certeza
II

Nivel 1 Dermatologico MAYOR Y Cardio. MAYOR Y/O Respiratorio MAYOR 

Dermatologico MAYOR Y Cardio. MENOR Y/O Respiratorio MENOR 

Respiratorio MAYOR Y Cardio. MAYOR

Respiratorio MAYOR Y 1 MENOR de diferentes sistemas ( Cardio.,Dermatológico, Gastro.)

Cardio. MAYOR Y 1 MENOR de diferentes sistemas (Respiratorio, Dermatológico ,Gastro.)

Respiratorio MENOR Y 1 MENOR de 2 diferentes sistemas ( Dermatologico, Cardio.,Gastro.)

Cardio. MENOR Y 1 MENOR de 2 diferentes sistemas ( Dermatologico, Respiratorio,Gastro.)

Nivel 4

* En todos >= 1 criterio

Nivel 2

Nivel 3

Anafilaxia reportada con evidencia insuficiente 



RECOMENDACIONES

• Descripción clínica de los signos y síntomas para la buena clasificación.
• Fecha y hora del inicio de los signos y síntomas.
• Signos vitales: FR, FC, PA.
• Examen médico: auscultación, extensión de las lesiones de piel, 

uso de músculos respiratorios. 



Vaxzevria (antes COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

Fabricada con otro virus ( adenovirus ) que ha sido modificado para transportar el gen que 
da las instrucciones para producir la proteína S spike del virus (la que el virus necesita para 
poder entrar en las células humanas)

Al recibir la vacuna, algunas de las células leen las instrucciones de este gen y producen la 
proteína S

El sistema inmunitario reconoce esta proteína como ajena y produce anticuerpos y activa 
las células T para atacarla.

Inmunización activa para prevenir la COVID-19 causada por el 
virus SARS-CoV-2, en personas de 18 años de edad y mayores



https://www.aemps.gob.es/acciones-informativas/boletines-de-la-aemps/boletin-mensual-de-farmacovigilancia/

6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19
Publicado 15 junio 2021



Acontecimientos adversos notificados en España hasta el 30 mayo de 2021

Dosis administradas en España 5.021.810 dosis. 
• Mujeres (54%). 
• El 83% correspondió a personas de entre 18 y 65 años y el 17% a mayores de 65 

años (fuente: Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad).

• El registro en la base de datos FEDRA presenta un total de 8.082 notificaciones de 
acontecimientos adversos.

• La mayoría de las notificaciones correspondieron a mujeres (74%) y a personas de 
entre 18 y 65 años (97%).

Vacuna Vaxzevria  
6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19.



Acontecimientos adversos notificados en
España hasta el 25 de abril de 2021

Las 8.082 notificaciones incluyen 25.483
términos descriptores de acontecimientos
adversos.

Los 10 acontecimientos adversos más notificados con Vaxzevria

Todos ellos ya identificados como reacciones adversas en la ficha técnica y el prospecto y 
la gran mayoría son reacciones pasajeras que pueden aparecer en los primeros días tras la 
vacunación



Vacuna Vaxzevria  
6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19

Síndrome de trombosis con trombocitopenia

Se ha actualizado la información de la ficha técnica y del prospecto acerca de esta reacción 

adversa que se caracteriza por la formación de coágulos de sangre en los vasos 

sanguíneos(trombosis) con niveles bajos de plaquetas en sangre (trombocitopenia). 

Ocurren muy raramente. 

Incluyen trombosis venosas en lugares poco habituales: senos venosos cerebrales o las venas 

esplácnicas (que involucran a una o más venas de los órganos abdominales), y trombosis 

arteriales. 



Síndrome de trombosis con trombocitopenia
6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19

• Posibles signos y síntomas de STT:

cefalea intensa o persistente, visión borrosa, hematomas en la piel que no se sitúan en 

el lugar de la vacunación y que aparecen después de varios días, dificultad para 

respirar, dolor torácico, hinchazón en las piernas o dolor abdominal persistente, dolor 

de piernas, convulsiones y cambios en el estado mental.

• Importancia de investigar:

Pacientes a los que se les diagnostique trombocitopenia en las tres semanas 

posteriores a la vacunación, se evaluará posibles signos de trombosis 

Pacientes que presenten un cuadro trombótico en las tres semanas posteriores a la 

vacunación, se evaluará la presencia de trombocitopenia



Síndrome de trombosis con trombocitopenia
6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19

• Se contraindica la administración de la segunda dosis en las personas que 

hayan experimentado STT tras la primera dosis de Vaxzevria.

• En coherencia con una naturaleza inmunitaria de este fenómeno trombótico 

trombocitopénico, no se contempla en este momento la restricción del uso de 

estas vacunas en pacientes con factores de riesgo convencionales para 

trombosis.



Síndrome de trombosis con trombocitopenia
6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19

Datos de España

Hasta el 30 de mayo, se han registrado en España 21 casos muy sugerentes o confirmados 

de STT en personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna Vaxzevria, la mayoría 

en localizaciones inusuales (senos venosos o venas esplácnicas); 5 de estos pacientes 

fallecieron. Con estos datos la tasa global de notificación se estima en 4 casos por millón de 

dosis administradas. 



Algoritmo árbol 
de decisiones 
para la búsqueda 
de casos de 
Síndrome 
Trombosis 
trombocitopénic
a (TTS) 
18.05.2021

https://brightoncollaboration.us/thrombosis-with-thrombocytopenia-syndrome-interim-case-definition/






