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Vaxzevria® es una de las cuatro vacunas autorizadas en la 
UE para prevenir la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en personas mayores de 18 años. La vacuna contiene 
un adenovirus de chimpancé que ha sido modificado para trans-
portar moléculas de ADN y que el organismo utiliza para produ-
cir temporalmente la proteína spike SARS-CoV-2 (proteína S). Esta 
proteína S no puede causar COVID-19. El adenovirus no se puede 
reproducir y no causa enfermedad viral.1

Vaxzevria® se administra en dos dosis por vía intramuscular, 
preferiblemente en el músculo deltoides. La segunda dosis debe 
administrarse entre 4 y 12 semanas después de la primera dosis. 
La protección comienza aproximadamente 3 semanas después 
de la primera dosis. Es posible que las personas no estén com-
pletamente protegidas hasta 15 días después de la administración 
de la segunda dosis (anticuerpos frente a S y anticuerpos neutra-
lizantes). 

Los estudios que se han realizado han demostrado que es efi-
caz para prevenir la enfermedad y que también reduce el riesgo 
de hospitalización y muerte por COVID-19. 

Los efectos adversos más frecuentes, que afectan a 1 de cada 
10 personas, suelen ser leves o moderados y mejoran unos 
días después de la vacunación. Los más comunes son dolor y 
sensibilidad en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, cansan-
cio, dolor muscular, sensación general de malestar, escalofríos, 
fiebre, dolor en las articulaciones y náuseas. En menos de 1 de 
cada 10 personas se ha producido trombocitopenia (niveles bajos 
de plaquetas en sangre), vómitos, diarrea, hinchazón y enrojeci-
miento en el lugar de la inyección. En menos de 1 de cada 100 
personas se presentaron linfadenopatías, disminución del apeti-
to, mareos, somnolencia, sudoración, dolor abdominal, picazón y 
erupción cutánea. La trombosis (formación de coágulos de sangre 
en los vasos sanguíneos) en combinación con trombocitopenia se 
produjo en menos de 1 de cada 10.000 personas.2 En compara-
ción con la primera dosis, las reacciones adversas notificadas 
después de la segunda dosis fueron más leves y menos fre-
cuentes.



Posible riesgo de  
acontecimientos trombóticos 
después de la administración 
de la vacuna Vaxzevria® 

El 18 de marzo, la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) informó  de  las conclusiones preli-
minares del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmaco-
vigilancia Europeo (PRAC) en referencia a los casos de trombosis 
en combinación con trombocitopenia (trombosis de seno venoso 
cerebral, trombosis de vena esplénica y trombosis arterial) obser-
vados en personas vacunadas, considerando que  se establecía 
una relación y que debía ser incluido como efecto secundario 
muy raro de la vacuna.

Esta reacción adversa se conoce como trombocitopenia in-
munitaria protrombótica inducida por vacuna. Se desencade-
na por una respuesta inmunitaria frente a plaquetas, que estimula 
la formación de coágulos y dan como resultado trombocitopenia. 
El mecanismo de acción es similar a la trombocitopenia induci-
da por heparina.3  Hasta la fecha, este evento adverso no se ha 
identificado después de recibir las vacunas de ARNm  frente a 
COVID-19.

En la actualidad se han notificado a 
EudraVigilance 62 casos de trombo-
sis del seno venoso cerebral y 24 ca-
sos de trombosis de venas esplác-
nicas de alrededor de 25 millones de 
personas vacunadas con Vaxzevria® 
en la UE / EEE y el Reino Unido.2



Dadas la situación de la vacunación poblacional y los sistemas 
de fármacovigilancia reforzados, más activos si cabe en situación 
pandémica, y la gravedad de estos eventos, se asume que la de-
tección de dichos efectos adversos es exhaustiva y homogénea 
en toda la UE y Reino Unido, presentándose en una proporción 
de 0,00034 %, o lo que es lo mismo 3,44 casos por cada millón 
de personas vacunadas. 

Los casos notificados se han presentado con mayor frecuencia 
en mujeres menores de 60 años de edad. Sin embargo, este 
dato epidemiológico podría reflejar una mayor proporción de mu-
jeres a las que se les ha ofrecido esta vacuna en las campañas 
de vacunación. La trombosis se ha observado entre los 7 y 14 
días posteriores a la administración de la primera dosis de la 
vacuna. No se dispone de información para valorar la frecuencia 
de este efecto tras la administración de la segunda dosis.  

Hasta el momento no se han identificado factores de riesgo en 
pacientes que desarrollan esta reacción adversa, por lo que se 
siguen revisando los datos de vacunación y factores epidemioló-
gicos que permitan conocer la frecuencia del evento por grupos 
de edad y género. 

El beneficio-riesgo general de la vacuna sigue siendo positi-
vo, pues el número de eventos tromboembólicos analizados en 
personas que han recibido esta vacuna es inferior al que cabe 
esperar que ocurra en la población general sin recibir la vacuna.  
La propia enfermedad COVID-19 se asocia con eventos trombóti-
cos. Un reciente metaanálisis basado en estudios observaciones 
concluye que tromboembolismo pulmonar sucede en el 16,5% 
de los pacientes con COVID-19, con 
un rango entre 11,3% (en poblaciones 
con una proporción de pruebas de  
angiografía pulmonar por tomografía 



computarizada <100% o desconocida) y 30,2% (en poblaciones 
donde se realiza angiografía pulmonar por tomografía computa-
rizada en el 100% de los casos) mientras el porcentaje de este 
efecto adverso es de 0,0035%. 4 / 5 

Las personas que se vacunan con Vaxzevria® deben ser infor-
madas de este posible evento adverso. Los síntomas sobre los 
que debe de estar alerta y buscar atención médica si se presen-
tan, incluyen: dificultad para respirar; dolor en el pecho; hinchazón 
o dolor en una pierna; dolor abdominal persistente; dolor de ca-
beza intenso y persistente o que empeora más de 3 días después 
de la vacunación; visión borrosa o doble; múltiples hematomas 
pequeños, manchas rojizas o violáceas en la piel. 

La PRAC ha recomendado a los profesionales sanitarios vigilar la 
posible aparición de signos y síntomas de trombosis y trom-
bocitopenia para su el diagnóstico y tratamiento precoz, y pro-
mueve/solicita la notificación todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Autó-
noma. 

Como señala la EMA, los beneficios 
que proporciona la vacunación con 
esta vacuna continúan superando los  
riesgos en las personas que se vacunan. 

Como medida de precaución, y a la espera de datos más con-
cluyentes respecto a las características de los pacientes que pa-
decen estos acontecimientos trombóticos, se está valorando 
la administración de otras vacunas (vacunas de ARNm) en las 
personas menores de 60 años. 
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