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DATOS

Hasta el día 31 de diciembre de 2022, se han administrado en España 111.293.866
dosis de vacunas frente a la COVID-19, que corresponden a 41.310.204 personas.
El 60.4% de las dosis administradas correspondieron a Comirnaty, el 8.8% a la
vacuna Vaxzevria, el 21.7% a Spikevax (antes Moderna), el 7.1% a Cominarty
bivalente, el 1.8% a la vacuna Jcovden (antes Janssen) y el 0.2% a Spikevax
bivalente. En cuanto a la vacuna Nuvaxovid, hasta esa fecha, se han administrado
648 dosis. El 52% de los vacunados son mujeres y el 64% tienen entre 18-65 años,
el 28% a mayores de 65 años , el 5% al grupo 12-17 años y el 3% a menores de 12
años. Se han registrado 84.650 notificaciones de efectos adversos (76/100.000),
de las cuales 14.003 fueron consideradas graves (con 500 desenlaces mortales).

- 44.280 notificaciones, de las cuales 7.924 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).

INTRODUCCIÓN

EFECTOS ADVERSOS COMIRNATY BIVALENTE 

Vacuna Spikevax (antes Moderna): 24.139.935 dosis administradas

- 20.193 notificaciones, de las cuales 2.392 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).

EFECTOS ADVERSOS COMIRNATY

CONCLUSIONES
Ø Hasta el 31 de diciembre de 2022, se han administrado en España 111.293.866

dosis de vacunas frente a la COVID-19, habiéndose registrado 84.650
notificaciones de acontecimientos adversos. Los acontecimientos notificados
con más frecuencia siguen siendo los trastornos generales (fiebre y malestar),
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.

Vacuna Spikevax bivalente: 195.281 dosis administradas, con 47 notificaciones,
de las cuales 9 graves.

Vacuna Comirnaty: 67.263.416 dosis administradas

EFECTOS ADVERSOS SPIKEVAX 

EFECTOS ADVERSOS SPIKEVAX BIVALENTE

Vacuna Comirnaty bivalente: 7.918.291 dosis administradas

- 770 notificaciones de las cuales 132 graves.

Vacuna Nuvaxovid: 648 dosis administradas, de las cuales 3 consideradas
graves.
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