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DE INTERÉS MÉDICO          

LAS VACUNAS
Y SUS ALERTAS

PROSEGUIMOS HABLANDO DE VACUNAS. EN NUESTRA EDICIÓN ANTERIOR COMENZA-
MOS A BRINDAR INFORMACIÓN, CON LA NOTA DEL DR. MARTÍN MOYA, PRESENTAN-
DO LAS CARACTERÍSTICAS, DE LAS QUE ESTÁN APLICÁNDOSE EN NUESTRO PAÍS. EN ESTE

NUEVO NÚMERO DE ETHICA DIGITAL. CON EL APORTE DEL GRUPO COOPERATIVO
ARGENTINO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS, NOS RESPONDEMOS SI ES REAL LA AFIR-
MACIÓN CIRCULANTE DE QUE PUEDEN PROVOCAR TROMBOSIS. Y CON INTRAMED,
IMPORTANTE PUBLICACIÓN DIGITAL PARA MÉDICOS, ENTRAMOS EN EL ANÁLISIS DE LA

NUEVA AMENAZA DE LA VERSIÓN DELTA EN UN APRETADO RESUMEN. 
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EL APORTE DEL GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO EN HEMOSTASIA Y TROMBOSIS

¿Las vacunas para COVID-19 producen trombosis? ¿Cuál

es la preocupación de vacunarse contra COVID-19? 

       Recientemente se han publicado efectos adversos

relacionados a la vacuna, en los cuales se presenta una

forma de trombosis inusual (relacionada a plaquetas bajas)

asociada a la vacuna de AstraZeneca y Janssen (Johnson &

Johnson). Esta condición es extremadamente rara, de

0,001% de las dosis. Se describe en gente joven (menor a

50 años), sin enfermedades previas y se presenta de 4-28

días después de la vacunación. Por otro lado, la posibilidad

de trombosis durante infección con el virus SARS-CoV-2 es

mucho más elevada, aproximadamente 15% en promedio,

siendo 23% en pacientes hospitalizados y hasta 45% en

pacientes en terapia intensiva. 

¿Qué vacuna debo recibir?

       Hasta el día de la fecha, no se recomienda una vacuna

sobre la otra. La trombosis está reportada “muy infrecuen-

temente” con las vacunas de AstraZeneca Y Janssen

(Johnson & Johnson), pero no está reportada con el resto,

lo que no implica que no tengan esos eventos adversos. 

Las personas con trombofilia o trombosis previas, ¿tie-

nen mayor riesgo de desarrollar esta complicación?

       NO. La complicación es infrecuente, y no se asocia a

enfermedades clínicas previas. Hasta ahora no se ha iden-

tificado ninguna enfermedad como predisponente a esta

complicación.

¿Los pacientes anticoagulados pueden recibir la vacu-

na para COVID-19? 

       SI. No hay contraindicación. La vacuna es de coloca-

ción intramuscular, por lo cual se debe hacer compresión

luego de la inyección. 

¿Debe tomar algún medicamento peri vacunación, o

específicamente para la vacuna de AstraZeneca? 

       NO. No está indicado usar ninguna medicación (pre,

peri ni post vacuna), sea aspirina, anticoagulantes orales

directos (Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran) o heparina. 

Si está embarazada o tomando anticonceptivos orales,

¿tiene mayor riesgo de trombosis por la vacuna? 

       NO. El embarazo es una situación de riesgo para

COVID-19, y se deben seguir las recomendaciones obsté-

tricas de vacunación. No está indicada la suspensión, ni el

cambio de anticonceptivos antes de la vacunación. 

SIGNOS DE ALARMA 
       Con las vacunas en general es esperable presentar: fie-

bre, dolor de cabeza o cuerpo, malestar general, dolor en

el sitio de la inyección o en todo el brazo. Estos pueden

durar hasta 72 hs. No todas las personas los presentan. No

presentar ningún síntoma, no quiere decir que la vacuna

no es eficaz. 

       Si dentro de los 4 a 28 días post vacunación aparecen:

dolor de cabeza importante, dificultad en la visión, mare-

os, vómitos o dolor abdominal, engrosamiento de una

pierna, se debe hacer una consulta. 

OBSERVACIONES 
       1. Pacientes mayores a 40 años con enfermedades de

base. Esta población tiene mayor riesgo de complicaciones

con COVID-19, por lo que se sugiere la vacunación. Los

beneficios de las vacunas superan ampliamente los efec-

tos adversos, que son extremadamente raros. Es importan-

te que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la

Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Sociedad

Internacional de Hemostasia y Trombosis (ISTH), y la

¿Las vacunas para COVID-19
producen trombosis?
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Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa)

de Argentina, luego del análisis minucioso concluyeron

que los beneficios superan ampliamente a los riesgos y

recomiendan la vacunación con todas las vacunas

aprobadas hasta el momento. 

       2. Las noticias preliminares demuestran que las defen-

sas podrían durar a largo plazo. Otro beneficio de la vacu-

nación demostrado recientemente en Inglaterra es que la

misma fue efectiva en reducir del 40-50% de las transmi-

siones por SARS-CoV-2 en las familias vacunadas, en rela-

ción a las no vacunadas. 
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n Afectó más a jóvenes, no vacunados, duplicación de

ingresos hospitalarios en comparación con la variante alfa

(B.1.1.7), las vacunas fueron efectivas con diferencias1.  

n El 19 de mayo de 2021, la variante de preocupación
Delta (VOC), anteriormente conocida como VOC india o B
1.617.2, se convirtió en la cepa dominante de SARS-CoV-2 en

Escocia. El Alpha VOC (anteriormente conocido como Kent

VOC, B.1.1.7, o gen S negativo) había sido la cepa dominante

anteriormente, pero ha sido reemplazada rápidamente.

n EAVE II es una plataforma de vigilancia de COVID-19 en

toda Escocia que se ha utilizado para rastrear y pronosticar

la epidemiología de COVID-19, informar la estratificación

del riesgo e investigar la eficacia y seguridad de las vacu-

nas. Analiza conjuntos de datos de atención médica de 5 ·

4 millones de personas (aproximadamente el 99% de la

población escocesa) vinculados a través del número único

del Índice de Salud Comunitaria de Escocia.

n Se usó dicha plataforma para realizar un análisis de

cohorte para describir el perfil demográfico de los pacien-

tes con COVID-19, investigar el riesgo de ingreso hospita-

lario por COVID-19 y estimar la efectividad de la vacuna

para prevenir los ingresos hospitalarios por COVID-19 en

casos positivos para el gen S. También empleamos un

diseño de prueba negativa para estimar la efectividad de

la vacuna contra el riesgo de infección por SARS-CoV-2.

Las conclusiones, en síntesis, de los investigadores fueron:

n La variante La variante Delta VOC en Escocia se encontró

principalmente en grupos más jóvenes y ricos.

n El riesgo de ingreso hospitalario por COVID-19 se dupli-

có aproximadamente en aquellos con Delta VOC en com-

paración con el Alpha VOC, con un riesgo de ingreso parti-

cularmente mayor en aquellos con cinco o más comorbili-

dades relevantes.

n Tanto las vacunas Oxford-AstraZeneca como Pfizer-

BioNTech COVID-19 fueron efectivas para reducir el riesgo

de infección por SARS-CoV-2 y hospitalización por COVID-

19 en personas con Delta VOC, pero estos efectos sobre la

infección parecieron disminuir en comparación con aque-

llos con Alpha VOC.

n Tuvimos un número insuficiente de ingresos hospitala-

rios para comparar las vacunas a este respecto. La vacuna

Oxford-AstraZeneca pareció menos eficaz que la vacuna
Pfizer-BioNTech para prevenir la infección por SARS-CoV-2

en personas con Delta VOC.

nDada la naturaleza observacional de estos datos, las esti-

maciones de la eficacia de la vacuna deben interpretarse

con cautela.

Sobre la Variante Delta,
con base en la experiencia de Escocia

EL APORTE DE INTRAMED, EL IMPORTANTE SITIO DIGITAL MÉDICO

1. Trabajo de investigaciónAziz Sheikh, Jim McMenamin, Bob Taylor, Chris Robertson Fuente: The Lancet DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(21)01358-1 SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness
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