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INTRODUCCIÓN

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 (antes Pfizer) y Spikevax (antes Moderna), así como
notificaciones de efectos adversos tras terceras dosis hasta el 8 de mayo de
2022.

EFECTOS ADVERSOS COMIRNATY

DATOS
Hasta el día 8 de mayo de 2022, se han administrado en España 101.369.478 dosis
de vacunas frente a la COVID-19, que corresponden a 41.190.416 personas. El
65% de las dosis administradas correspondieron a Comirnaty, el 10% a la vacuna
Vaxzevria, el 23% a Spikevax (antes Moderna) y el 2% a la vacuna Janssen. El 51%
de los vacunados son mujeres y el 67% tienen entre 18-65 años, el 21% a mayores
de 65 años , el 7% al grupo 12-17 años y el 5% a menores de 12 años.
Se han registrado 70.965 notificaciones de efectos adversos (70/100.000), de las
cuales 12.960 fueron consideradas graves (con 434 desenlaces mortales).

EFECTOS ADVERSOS SPIKEVAX (ANTES MODERNA)

Vacuna Comirnaty: 65.862.638 dosis administradas
- 38.624 notificaciones, de las cuales 7.325 fueron consideradas graves. Los
trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de inyección siguen siendo
los más frecuentemente notificados, seguidos de los trastornos del sistema
nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema
musculoesquelético (principalmente, mialgia y artralgia).
- del total de notificaciones, 354 fueron en niños , 108 consideradas graves.
Vacuna Spikevax (antes Moderna): 23.733.586 dosis administradas
- 15.101 notificaciones, de las cuales 2.182 consideradas graves. 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).
Notificaciones tras terceras dosis
- Hasta el día 6 de febrero de 2022, se administraron en España un total de
24.836.931 dosis de refuerzo, 45% de Comirnaty y 55% de Spikevax.
- 2.020 notificaciones de acontecimientos adversos tras la administración de la
tercera dosis, de ellas el 37% correspondían a la administración de Comirnaty
y el 63% a Spikevax. De las 2.020 notificaciones, 608fueron consideradas
graves.
- Los trastornos generales como fiebre o malestar siguen siendo los notificados
con más frecuencia, seguidos de los trastornos del sistema nervioso
(mayoritariamente, cefaleas, síncope y mareo) y del sistema
musculoesquelético (mialgia y artralgia).

CONCLUSIONES
Ø Hasta el 8 de mayo de 2022, se han administrado en España 101.369.478 dosis
de vacunas frente a la COVID-19, habiéndose registrado 70.965 notificaciones
de acontecimientos adversos. Los acontecimientos notificados con más
frecuencia siguen siendo los trastornos generales (fiebre y dolor en la zona de
vacunación), del sistema nervioso (cefalea y mareos) y del sistema
musculoesquelético (mialgia y artralgia).
Ø La AEMPS seguirá analizando los datos disponibles y proporcionando cualquier
nueva información relevante que pudiera surgir sobre la seguridad de estas
vacunas.
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