Vacuna de AstraZeneca. Preguntas-respuestas frecuentes
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1. Respecto a la vacuna de AstraZeneca, ¿se ha observado un mayor riesgo de
trombosis en las personas vacunadas?
No. Después de más de 12 millones de dosis administradas, no se ha observado
que haya más riesgo de trombosis, incluyendo trombosis venosa profunda y
tromboembolismo pulmonar, en las personas vacunadas, incluyendo el análisis
que se ha realizado en personas de cualquier edad, sexo, país o lote de la vacuna.
De hecho, hasta el momento se han observado incluso menos casos en personas
vacunadas que en la población general.
En los ensayos clínicos controlados realizados con esta vacuna antes de que se
comercializara, tampoco se observaron más fenómenos de trombosis en las
personas vacunadas que en las no vacunadas.
2. ¿Cómo está siendo la experiencia con esta vacuna en países que llevan
administradas más dosis de AstraZeneca, como es el caso de Reino Unido?
En Reino Unido, se han administrado ya más de 11 millones de dosis, y no se ha
observado que haya más casos de trombosis en las personas vacunadas que en
la población general no vacunada, de hecho, se han visto significativamente
menos casos: 0,01 casos por cada 100.000 personas vacunadas, cuando en
España la incidencia en población general (no vacunada) es de 116 casos por
cada 100.000 habitantes.
Por tanto, en Reino Unido, se sigue vacunando sin incidencias.
3. ¿Qué recomiendan la Agencia Europea y la Agencia Española del
Medicamento?
Por el momento, ambas agencias han recomendado que se siga el proceso de
vacunación de manera normal, con todos los lotes de AstraZeneca que se han
repartido a los países de la Unión Europea, incluyendo España.
Concluyen que, en este momento, no hay evidencias de que la administración
de la vacuna de AstraZeneca haya sido la causa de los acontecimientos
tromboembólicos que han motivado medidas cautelares en algunos países de la
Unión Europea de forma preventiva.
4. ¿Qué se ha decidido en Andalucía?
En Andalucía se ha decidido seguir administrando la vacuna de AstraZeneca con
todos los lotes existentes, excepto de forma transitoria con el lote ABV5300,
hasta obtener más información y para tranquilidad de la ciudadanía.
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De los 2000 viales que se han distribuido a Andalucía, quedaban menos de 130
viales de este lote, y de forma momentánea no se van a administrar, pero si el
resto de viales de otros lotes.
Los ciudadanos residentes en Andalucía pueden estar tranquilos con esta
vacunación, ya que cumple con los requisitos de seguridad emitidos por las
Agencias competentes en este campo.
5. Respecto al lote ABV5300 de la vacuna AstraZeneca, ¿el Servicio Andaluz de
Salud sabe a que personas se les ha administrado, incluyendo aquellos con
aseguramiento privado?
Sí, el Servicio Andaluz de Salud tiene un registro pormenorizado de la vacuna y
el lote que han recibido cada una de las personas vacunadas. El registro
individualizado forma parte del proceso de vacunación, tanto las de COVID-19
como de otras vacunas.
6. Si me han vacunado con el lote ABV5300 de AstraZeneca, ¿debo tener algún
tipo de precaución?, ¿debo visitar a mi médico?, ¿debo tomar alguna
medicación?
No es necesario tomar ninguna precaución especial ni tomar ninguna
medicación. Si se encuentra bien, no es necesario que acuda a su médico.
7. Si me han vacunado con el lote ABV5300 de AstraZeneca, ¿me realizarán algún
tipo de seguimiento clínico especial? ¿tendré que hacerme alguna analítica u
otras pruebas?
Por el momento, ya que no se ha visto que este lote tenga algún problema de
calidad o de seguridad, no es necesario realizar controles clínicos, ni analítica ni
otras pruebas complementarias. Además, la Agencia Española del Medicamento
realiza un seguimiento permanente desde que se administra una vacuna a través
del Programa de Farmacovigilancia.
8. Si me han vacunado con AstraZeneca, ¿puedo comprobar en ClicSalud+ si me
han vacunado con el lote ABV5300? ¿aparece en el certificado de vacunación
COVID-19?
Sí, cada persona vacunada puede comprobar en ClicSalud+, entrando en su
historial de vacunas, que vacuna y que lote se le ha administrado.
En cambio, en el certificado de vacunación COVID-19, disponible a través de la
aplicación SaludAndalucía, no constará por ahora el tipo de vacuna ni el lote.
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