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Vacunas	COVID-19:	Informe	de	farmacovigilancia	

El presente informe incluye datos de vacunación y de los
acontecimientos adversos notificados en España tras la administración de
las vacunas frente a la COVID-19 Comirnaty, Moderna y AstraZeneca,
hasta el 21 de febrero de 2021.

Resumido	por	el	Consejo	General	de	
Dentistas	de	España.
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DATOS
Hasta el día 21 de febrero de 2021, se han administrado en España
3.058.776 dosis de vacunas frente a la COVID-19, que corresponden a
1.860.403 personas, ya que un 64% recibieron la pauta completa con dos
dosis. El 92% de las dosis administradas correspondieron a Comirnaty, el
4% a la vacuna COVID-19 Moderna y el 4% a la vacuna COVID-19
AstraZeneca. El 72% de los vacunados son mujeres y el 75% tienen menos
de 65 años.
Se han registrado 6.266 notificaciones de efectos adversos (205/100.000).

Vacuna Comirnaty:
- 5736 notificaciones (204/100.000). Los trastornos generales como

fiebre, cefalea, mialgia, malestar general o dolor en la zona de
inyección siguen siendo los más frecuentemente notificados.

- La tasa de notificación de anafilaxia es constante (5-10 casos/millón).

INTRODUCCIÓN

EFECTOS	ADVERSOS	MODERNA

Vacuna Moderna:
- 430 notificaciones (332/100.000). Los trastornos generales como

fiebre o dolor en la zona de vacunación han sido los más
frecuentemente notificados, seguidos de los trastornos del sistema
nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema
musculo-esquelético (artralgia y mialgia).

- En estos momentos no es aún posible calcular la tasa de anafilaxia.

EFECTOS	ADVERSOS	COMIRNATY

CONCLUSIONES
Ø Tras la revisión de los datos disponibles, no se ha identificado

ninguna reacción adversa hasta ahora desconocida que pueda ser
motivo de preocupación.

Ø Hasta el 21 de febrero de 2021, se han administrado en España
3..058.776 dosis de vacunas COVID-19, habiéndose recibido 6.266
notificaciones de acontecimientos adversos (205/100.000 dosis).

Vacuna AstraZeneca:

- 84 notificaciones (69/100.000). Los trastornos generales como
fiebre o dolor en la zona de vacunación han sido los más
frecuentemente notificados, seguidos de los trastornos del sistema
nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema
musculo-esquelético (artralgia y mialgia).

EFECTOS	ADVERSOS	ASTRAZENECA
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