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Mientras los ensayos clínicos de las vacunas que hay disponibles en el mundo continúan, 

también crecen los datos de efectividad y de seguridad de estas vacunas, derivados de los 

esfuerzos de seguimiento que adelantan los países y grupos de investigación 

independientes.  

 

Esta información es muy relevante dado que todas las vacunas fueron aprobadas para uso 

en emergencia (esto es con información parcial de los resultados), porque algunas de las 

plataformas tecnológicas de diseño y producción de las vacunas tienen poca trayectoria de 

uso en humanos y porque -como sucede en la práctica habitual con la mayoría de los 

medicamentos y vacunas existentes-, se les administra a personas que no representan de 

manera exacta a la población enrolada en los experimentos clínicos, ni tampoco reflejan las 

condiciones estrictas en las que se realizan las investigaciones. 

 

La información de farmacovigilancia y seguimiento nos da una idea del efecto de las vacunas 

en la vida real. A continuación, un resumen de algunas de las publicaciones efectividad y 

seguridad de 5 de las vacunas que se han aplicado masivamente en varios países. 

 

1. Las vacunas son efectivas: generan respuesta inmune, evitan casos graves de la 

enfermedad y podrían bloquear la transmisión del virus   

 

• El 22 de febrero se difunde el pre-print de un estudio realizado en Reino Unido que 

realizó el seguimiento a la vacunación de profesionales de la salud con la vacuna 

BNT162b2 (Pfizer). En este estudio de cohortes, se encontró que entre los 

participantes que no contaban con anticuerpos contra SARS-CoV-2 previos a la 

vacunación, la vacuna es 72% efectiva 21 días luego de la primera dosis y 86% 

efectiva 7 días luego de la segunda dosis1.  

 

• El 24 de febrero, en el New England Journal of Medicine  se publican los primeros 

resultados del seguimiento a la vacunación masiva en Israel.  Los autores encontraron 

que la efectividad de la vacuna BNT162b2 (Pfizer) en los días 14 a 20 después de la 

primera dosis, y a los 7 días o más después de la segunda, respectivamente fue la 

siguiente: para infección documentada, 46 y 92 %; para COVID-19 sintomático, 57% 

y 94%; casos que requieran hospitalización 74% y 87%; y para la enfermedad grave, 

62% y 92%. Adicionalmente, la efectividad estimada para prevenir la muerte por 

COVID-19 fue del 72% durante los días 14 a 20 después de la primera dosis 2.  

 

 



 

 

• El 10 de marzo, se publicaron los resultados de un estudio de cohortes prospectivo 

realizado en Estados Unidos para evaluar el impacto de las vacunas ARNm (Pfizer o 

Moderna) sobre los pacientes asintomáticos.  Los autores concluyen que existe una 

reducción del riesgo de infección asintomática por SARS-CoV-2 basados en las 

pruebas moleculares realizadas a los participantes 3.   

 

También se han divulgado notas y comunicaciones de prensa de resultados preliminares 

de estudios que se realizan en  América Latina.  

• El 3 de marzo de 2021, un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Argentina 

de la vacuna Sputnik V (Instituto Gamaleya), indica que la vacuna, a los 21 días de la 

segunda dosis, induce una respuesta humoral contra la proteína Spike en el 100% de 

los voluntarios. Luego de la primera dosis el 89 % de los individuos analizados 

desarrolló anticuerpos IgG anti-Spike detectables 4.   

 

• El 17 de marzo investigadores de la Universidad Católica de Chile, anunciaron en 

medios algunos de los resultados del estudio de seguimiento a 2300 vacunados con 

la vacuna Sinovac 5.  En este estudio encontraron que 14 días después de la primera 

dosis, se observa aumento de anticuerpos contra la proteína S de SARS-CoV-2, la 

proteína que permite la unión del virus a las células humanas, sólo en una fracción 

de los vacunados. Sin embargo, dos semanas después de la segunda dosis se observa 

presencia de anticuerpos en el 90% de los vacunados y que tienen capacidad 

neutralizante. 

• En el caso de Colombia se publicaron los resultados de un análisis de 

inmunovigilancia sobre los anticuerpos contra la proteína S del virus, sobre 200 

trabajadores de la salud vacunados con la vacuna de Pfizer/BioNTech, se recomienda 

que no se altere el esquema de vacunación (dosis e intervalo) hasta tener mayor 

evidencia 6. 

Estos reportes, sumados a futuras publicaciones similares serán orientadores para resolver 

las preguntas pendientes derivadas de los ensayos clínicos. Será valioso conocer en estos y 

otros estudios los efectos de la vacuna en función de las características sociodemográficas 

de los vacunados, su comportamiento frente al virus y el grado de exposición al mismo.  

 

2. Seguimiento a los reportes adversos y ESAVI de las vacunas  

 

• El más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud, que consolida 

la información regional disponible relacionada con eventos supuestamente 

atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) contra COVID-19 7, describe que, 

hasta la tercera semana de marzo, las agencias sanitarias de la Región de las Américas 

han recibido mayoritariamente reportes de casos no graves, que son concordantes 

con la información de seguridad de los ensayos clínicos en marcha. 

 



 

 

• El CDC de los Estados Unidos estimó, a partir de los datos de notificación y 

seguimiento intensivo a de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, la incidencia 

de alergias y anafilaxis en 4,7 casos/ millón de dosis administradas y 2.5 casos/millón 

de dosis administradas, respectivamente 8.  

 

La publicación destaca que, en el contexto de la morbilidad y mortalidad por COVID-

19, los beneficios de la vacunación superan con creces el riesgo de anafilaxia, no 

obstante, realiza recomendaciones para minimizar las complicaciones de este tipo 

de eventos. En especial dada la naturaleza aguda y potencialmente mortal de la 

anafilaxia, recomienda la administración inmediata de epinefrina, e insta a que todas 

las instalaciones que administran vacunas de COVID-19 deberían tener los 

suministros necesarios y el personal médico capacitado disponible para su manejo 8.  

 

• Dos alertas de agencias sanitarias europeas sobre eventos adversos graves llamaron 

la atención de la comunidad global: 

 

o La alerta de muertes de 23 adultos mayores posterior a la administración de 

dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech emitida por la Agencia Noruega de 

Medicamentos. Aunque la OMS 9 aclaró que no se determinó una relación 

causal entre la vacuna y estas muertes, llamó la atención sobre la importancia 

de valorar el estado de salud y funcionalidad de cada adulto mayor para 

valorar el riesgo/beneficio individual, dado que los casos coincidían en que 

se trataba de adultos en situación de gran fragilidad. 

 

o La alerta de las sospechas de eventos tromboembólicos y episodios de 

tromboembolismo posiblemente asociados a la vacuna Oxford/AstraZeneca 

merece un análisis más detallado: 

 

El pasado 11 de marzo de 2021, 7 países europeos suspendieron 

temporalmente el uso de la vacuna desarrollada por el equipo de 

Oxford/AstraZeneca ante la sospecha de aparición de coágulos de sangre tras 

su administración 10. Para el 17 de marzo, ya eran más de 20 países en donde 

por precaución también se decidieron suspender la administración de esta 

vacuna 11.  

  

El 18 de marzo, el comité de seguridad de la Agencia Europea de 

Medicamentos concluyó qué el uso de la vacuna no aumenta el riesgo basal 

existente para el desarrollo de tromboembolismo y que, hasta el momento, 

el beneficio que representa la vacunación contra COVID-19 supera los 

posibles riesgos de los efectos adversos 12. Esta decisión coincide con las 

recomendaciones realizadas por la OMS y otras organizaciones 

independientes a lo largo de estas fechas.   

 



 

 

En la decisión de la EMA también se resalta que se encontraron eventos 

adversos muy raros que combinan trombocitopenia y trombosis, en algunos 

casos acompañada de hemorragia, en senos venosos cerebrales, con una 

incidencia aproximada de 4-8 casos por millón de habitantes 12.  

 

Después de la comunicación de la EMA, más de 12 países europeos 

anunciaron el reinicio del uso de la vacuna de AstraZeneca 13.  

 

Una comunicación posterior de la EMA en la que se profundiza sobre estos 

casos, se algunos de los casos graves se presentan como trombosis venosa, 

incluyendo localizaciones inusuales como la trombosis de senos venosos 

cerebrales, trombosis de la vena mesentérica, así como trombosis arterial, 

concomitantes con trombocitopenia. La mayoría de estos casos ocurrieron 

dentro de los primeros siete a catorce días después de la vacunación y se 

produjeron en mujeres menores de 55 años, sin embargo, esto puede reflejar 

el mayor uso de la vacuna en esta población 14. 

 

La EMA invita a los profesionales sanitarios a estar alerta a los signos y 

síntomas de tromboembolismo y/o trombocitopenia y sugiere que los 

vacunados deben buscar atención médica inmediata si desarrollan síntomas 

como dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de piernas, dolor 

abdominal persistente después de la vacunación. Además, cualquier persona 

que después de la vacunación, presente síntomas neurológicos como dolores 

de cabeza intensos o persistentes o visión borrosa o que experimenten 

múltiples pequeños hematomas en la piel (petequias) en un lugar diferente 

al de la vacunación después de unos días, debe buscar atención médica 

inmediata.  

 

A su vez dado que se han notificado algunos casos de trombocitopenia posterior a la 

administración de las vacunas de Pfizer y Moderna 15 no se debería descartar la aparición de 

eventos similares con otras vacunas, lo que significa que las recomendaciones de 

seguimiento cuidadoso a todos los biológicos que se están usando masivamente. 

 

En términos farmacoepidemiológicos se recomienda evaluar de forma detallada de otros 

factores de riesgo que aumenten la probabilidad de aparición de este y otros eventos 

adversos, por ejemplo, otras patologías, tratamientos, e incluso hábitos, características 

genéticas u oficios de las personas vacunadas que pudieran ser la causa que explica la 

aparición del evento adverso (i.e. el consumo de otros medicamentos de alto riesgo 

tromboembólico, como los anticonceptivos). 

 

Dada la magnitud de la población que se está vacunando, se aumenta la probabilidad de 

detección de eventos raros y cobra importancia la observación detallada de todos los 

factores mencionados, de ahí que las entidades que realizan el seguimiento a los ESAVIS 



 

 

hagan el esfuerzo por incluir y analizar esta información para entender con más claridad el 

perfil de riesgo y orientaciones de uso de las vacunas. 

 

Para cerrar, destacar la aparición de datos de investigación de la efectividad y seguridad de 

vacunas en América Latina y la importancia de la publicación formal de los mismos. 

 

Referencias: 

 

1. Hall V. Foulkes S. et al.  “Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and 

COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective 

Cohort Study (the SIREN Study)” The Lancet Pre print. 22 de febrero de 2021. Disponible en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399  

2. Dagan N. et al. “BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination 

Setting”. New England Journal of Medicine. Febrero 24 de 2021. Disponible en: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765  

3. Tande AJ, Pollock BD, Shah ND, Farrugia G, Virk A, Swift M, Breeher L, Binnicker M, Berbari EF. 

Impact of the COVID-19 Vaccine on Asymptomatic Infection Among Patients Undergoing 

Pre-Procedural COVID-19 Molecular Screening. Clin Infect Dis. 2021 Mar 10:ciab229. doi: 

10.1093/cid/ciab229. Epub ahead of print. PMID: 33704435.  

4. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

InnovaciónInstituto Leloir‐ CONICET‐INBIRS‐UNLP. Empleo de la vacuna Sputnik V en 

Argentina: Evaluación de respuesta humoral frente a la vacunación. Informe parcial Enero‐

Marzo 2021. 3 de marzo de 2021. https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-

7/post/empleo-de-la-vacuna-sputnik-v-en-argentina-evaluacion-de-respuesta-humoral-

frente-a-la-vacunacion-informe-parcial-eneromarzo-2021-48892 

5. Yañez C. “Resultados del estudio clínico de vacuna Sinovac en Chile: 90% de los vacunados 

genera anticuerpos contra el virus después de la segunda dosis “ 17 de marzo de 2021. 

Disponible en: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/resultados-del-estudio-clinico-

de-vacuna-sinovac-en-chile-90-de-los-vacunados-genera-anticuerpos-contra-el-virus-

despues-de-la-segunda-dosis/RI2EUKJYS5CDDI5AMCGCD63JXQ/  

6. Delgado G. et al. “INMUNOVIGILANCIA: Evaluación de la inmunogenicidad de las vacunas 

anti-COVID-19 en el marco de la farmacovigilancia intensiva -Protocolo Bogotá, Distrito 

Capital-Formulación Pfizer/BioNTech”. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá  

7. Organización Panamericana de la Salud. “Información regional y global consolidada sobre 

eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) contra la COVID-

19 y otras actualizaciones”. 19 de marzo de 2021. Disponible en: 

https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informacion-regional-y-

global-consolidada-sobre-esavi-contra-la-covid-19-actualizacion-19-de-marzo-de-2021-

48946  

8. Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 

Vaccines in the US—December 14, 2020-January 18, 2021. JAMA. 2021;325(11):1101–1102. 

doi:10.1001/jama.2021.1967  

9. WHO. “GACVS COVID-19 Vaccine Safety subcommittee meeting to review reports of deaths 

of very frail elderly individuals vaccinated with Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2” 

22 de enero de 2021. Disponible en: https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-

review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2  

10. France 24. “Covid-19: Several European countries suspend AstraZeneca vaccinations over 

blood clot fears” 11 de marzo de 2021. Disponible en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/empleo-de-la-vacuna-sputnik-v-en-argentina-evaluacion-de-respuesta-humoral-frente-a-la-vacunacion-informe-parcial-eneromarzo-2021-48892
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/empleo-de-la-vacuna-sputnik-v-en-argentina-evaluacion-de-respuesta-humoral-frente-a-la-vacunacion-informe-parcial-eneromarzo-2021-48892
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/empleo-de-la-vacuna-sputnik-v-en-argentina-evaluacion-de-respuesta-humoral-frente-a-la-vacunacion-informe-parcial-eneromarzo-2021-48892
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/resultados-del-estudio-clinico-de-vacuna-sinovac-en-chile-90-de-los-vacunados-genera-anticuerpos-contra-el-virus-despues-de-la-segunda-dosis/RI2EUKJYS5CDDI5AMCGCD63JXQ/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/resultados-del-estudio-clinico-de-vacuna-sinovac-en-chile-90-de-los-vacunados-genera-anticuerpos-contra-el-virus-despues-de-la-segunda-dosis/RI2EUKJYS5CDDI5AMCGCD63JXQ/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/resultados-del-estudio-clinico-de-vacuna-sinovac-en-chile-90-de-los-vacunados-genera-anticuerpos-contra-el-virus-despues-de-la-segunda-dosis/RI2EUKJYS5CDDI5AMCGCD63JXQ/
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informacion-regional-y-global-consolidada-sobre-esavi-contra-la-covid-19-actualizacion-19-de-marzo-de-2021-48946
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informacion-regional-y-global-consolidada-sobre-esavi-contra-la-covid-19-actualizacion-19-de-marzo-de-2021-48946
https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/informacion-regional-y-global-consolidada-sobre-esavi-contra-la-covid-19-actualizacion-19-de-marzo-de-2021-48946
https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2
https://www.who.int/news/item/22-01-2021-gacvs-review-deaths-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-bnt162b2


 

 

https://www.france24.com/en/europe/20210311-covid-19-denmark-pauses-use-of-

astrazeneca-vaccine-over-blood-clot-fears  

11. Gretchen Vogel, Kai Kupferschmidt. “It’s a very special picture.’ Why vaccine safety experts 

put the brakes on AstraZeneca’s COVID-19 vaccine”. Marzo 17 de 2021, Disponible en: 

https://www.sciencemag.org/news/2021/03/it-s-very-special-picture-why-vaccine-safety-

experts-put-brakes-astrazeneca-s-covid-19  

12. Agencia Europea de Medicamentos. “COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh 

the risks despite possible link to rare blood clots with low blood platelets“.18 de marzo de 

2021. Disponible en:  https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-

benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots  

13. Kai Kupferschmidt, Gretchen Vogel. “European countries resume use of AstraZeneca’s COVID-

19 vaccine, hoping pause has not dented confidence” 18 de marzo de 2021. Disponible en:  

https://www.sciencemag.org/news/2021/03/european-countries-resume-use-astrazenecas-

covid-19-vaccine-hoping-pause-has-not-dented  

14. Agencia Europea de Medicamentos. “COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Risk of 

thrombocytopenia and coagulation disorders” Disponible en: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-

communication-dhpc-covid-19-vaccine-astrazeneca-risk-thrombocytopenia_en.pdf  

15. Eun‐Ju Lee. “Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS‐CoV‐2 vaccination” 

American Journal of Hematology. 19 de febrero de 2021. Disponible en:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132  

https://www.france24.com/en/europe/20210311-covid-19-denmark-pauses-use-of-astrazeneca-vaccine-over-blood-clot-fears
https://www.france24.com/en/europe/20210311-covid-19-denmark-pauses-use-of-astrazeneca-vaccine-over-blood-clot-fears
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/it-s-very-special-picture-why-vaccine-safety-experts-put-brakes-astrazeneca-s-covid-19
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/it-s-very-special-picture-why-vaccine-safety-experts-put-brakes-astrazeneca-s-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/european-countries-resume-use-astrazenecas-covid-19-vaccine-hoping-pause-has-not-dented
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/european-countries-resume-use-astrazenecas-covid-19-vaccine-hoping-pause-has-not-dented
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-covid-19-vaccine-astrazeneca-risk-thrombocytopenia_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/direct-healthcare-professional-communication-dhpc-covid-19-vaccine-astrazeneca-risk-thrombocytopenia_en.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132

