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Antecedentes: algunas de las plataformas que han desarrollado vacunas contra la COVID-19 se
han basado en el mRNA. Inicialmente originaron una cierta desazón al constituir una nueva
forma de construir vacunas.
Objetivo: analizar la reactogenicidad (reacciones adversos locales y sistémicas) provocadas por
las vacunas mRNA comercializadas (Pfizer-BioNTech y Moderna) en la práctica habitual (fuera
de los ensayos clínicos).
Material y método: el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) estableció un Sistema
de vigilancia sobre las vacunas anti-COVID para registrar, casi en tiempo real, la aparición de
reacciones adversas provocadas por las mismas. Los sujetos que voluntariamente aceptaban
participar recibían periódicamente mensajes de texto a través del smartphone para animarles
a introducir los datos requeridos. La vigilancia está programada para prolongarse desde el
momento de la administración de la vacuna hasta 12 meses después. En esta comunicación se
describen los efectos locales y sistémicos comunicados en los siguientes 7 días a la
administración de la 1ª y 2ª dosis de las vacunas mRNA.
Resultados:
● Durante los primeros 7 días tras la administración de las vacunas mRNA, la frecuencia de
reacciones adversas comunicadas fue de:
· Reacciones locales: en el 70% de los participantes tras la 1ª dosis y en el 75,2% tras la 2ª
dosis.
· Reacciones sistémicas: en el 50% de los participantes tras la 1ª dosis y en el 69,4% tras la 2ª
dosis.
● La comunicación de reacciones adversas era mayor entre los que recibieron la vacuna de
Moderna en comparación a los que recibieron la de Pfizer-BioNTech.
● Los participantes con edad ≥ 65 años, en comparación a los < 65 años, comunicaron con
menor frecuencia reacciones adversas locales y sistémicas.

A destacar:
· Un gran porcentaje de los sujetos que reciben vacunas mRNA refieren reacciones locales y
sistémicas.
· La mayoría de las reacciones notificadas eran auto-limitadas, sin precisar tratamiento.
· Ciertas limitaciones acompañan al sistema de encuestas empleados como serían: la
voluntariedad de la participación, el sólo estar disponible para los participantes que
dispusieran de Smartphone (<10% de los vacunados), o la insuficiente continuidad en las
notificaciones (mayor en el primer día tras cada dosis de la vacuna).
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