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Introducción 

• El sistema de informe de eventos adversos de vacunas (VAERS), ofrece datos de vigilancia pasiva y proporciona 

información sobre EA después de la vacunación 

• Vacunas aprobadas en los Estados Unidos. 

• Subestima la verdadera incidencia de los EA 

• A través de este informe, CDC y FDA realizan un seguimiento de la seguridad de las vacunas posterior a la 

obtención de la licencia.

• Incremento de reportes con pandemia COVID-19 

• Los eventos son reportados con base a la relación temporal 

Engler RJ, et al. PLoS One. 2015 Mar 20;10(3):e0118283.  
Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.



Tipo de eventos adversos cardíacos

Pericarditis 

Evento coronario agudo 

Miocarditis Miopericarditi
s

Arritmias

Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.

Falla cardiaca



Vacunas relacionadas a EA cardiacos

• Viruela

• Influenza virus 

• COVID-19

• Neumococo

• Toxoide tetánico

• Cólera 

• Rabia 

• Otros 



Epidemiología de los eventos cardiacos asociados a vacunas 

• El estudio sobre la base de datos VAERS de 1990 a 2018 mostró:

• Que la mayoría de los pacientes que desarrollaron miopericarditis a causa de la vacunación tenían entre 19 y 
49 años

• El 90 % de este grupo de edad eran hombres

• Los síntomas comenzaron de 8 a 14 días después de la vacunación

• Otros estudios han mostrado una mediana de edad para desarrollar EA cardíacos después de la vacunación fue 
de 43,79 ± 21,2 años.

• La mayoría de los pacientes descritos son hombres (84%)  

• Variación con algunas vacunas 

• Incremento en el reporte tras vacunación COVID-19

Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.



Miopericarditis

• La principal causas es la infección viral 

• 1-10 casos por 100,000 personas 

• La miocarditis asociada a la vacuna es un evento; descrito en vacunación masiva contra el virus de la viruela en personal 
militar.

• La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) reconoce la miocardiopatía inflamatoria en cuatro grupos según los 
resultados de la biopsia endomiocárdica (EMB)

• Inflamación negativa, virus negativo

• Inflamación positiva, virus negativo

• Inflamación negativa, virus positiva

• Inflamación-positivo, virus-positivo

• La incidencia de miopericarditis aumentó de 0,08 por 1000 a 0,11 por 1000 después de vacunación 
contra la viruela en 2002 

Su, J.R; et al. Vaccine 2021, 39, 839–845
Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.

Epidemiología de los eventos cardiacos asociados a vacunas 



Miopericarditis

• Preocupación en vacuna contra COVID-19 en miopericarditis
• Tasa absoluta de1,7 por 1.000.000 de personas vacunadas según lo descrito en un estudio de 

cohorte en Dinamarca.

• Tasas mucho más bajas que la tasa de incidencia descrita para la miocarditis viral (10 a 22 por 
cada 100.000 personas)

• Según los datos del VAERS, los CDC han estimado que la incidencia de miocarditis 
después de la vacunación contra la COVID-19 es de 0,48 casos por 100 000 en general y 
de 1,2 casos por 100 000 entre los receptores de la vacuna entre las edades de 18 y 29 
años. 

• En un estudio de Israel se estiman 2.13 casos por 100.000 personas durante 42 días 
después de la vacunación 

Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.
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Su, J.R; et al. Vaccine 2021, 39, 839–845.

VAERS received 620,195 reports during 1990–
2018: 708 (0.1%) met the case definition or 
were physician-diagnosed as myopericarditis.



Infarto de miocardio  

• Una de las complicaciones cardíacas más temidas 

• Incidencia de IM del 0,02 % y del 0,03 %, 
Estudio en un grupo de edad avanzada, comparando pacientes 
vacunados y no vacunados, no mostró ningún aumento significativo en 
ningún evento cardiovascular como accidente cerebrovascular o embolia 
pulmonar.

Jabagi, M.J, et al. JAMA 2022, 327, 80–82.
Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.



Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.



Constantin A. et al. Cardiol Clin 40 (2022) 375–388 .



Algunas definiciones 

•

Engler RJ, et al. PLoS One. 2015 Mar 20;10(3):e0118283.  



Engler RJ, et al. PLoS One. 2015 Mar 20;10(3):e0118283.  



EA cardíacos en vacunación contra viruela 
• La miocarditis y pericarditis son eventos infrecuentes en vacunación contra viruela 

• El compromiso cardiaco también se ha relacionado con brotes por viruela (1960)

• Los eventos coronarios (angina e IM) no se han asociado causalmente.

• Antes de COVID-19, era el grupo de vacunas que mayor aportaba datos en EA cardiacos 

• Tiene a ser una entidad benigna con mejoría en la mayoría de los paciente 

• Se han descrito algunos casos de mortalidad 

Eckart, R.E. et al. J. Am. Coll. Cardiol. 2004, 44, 201–205.
Sniadack, et al. Clin. Infect. Dis. 2008, 46, S251–S257. 
Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.



Entre todos los 37.901 vacunados, hubo 
203 (0,54%) posibles EAC (53,6 por 10.000 

vacunados).

De estos, 33 (16,3%) se clasificaron como 
CAE confirmados 

Se incluyeron 10(30,3%) con evento 
cardíaco isquémico, 21 (63,6%) con 

sospecha o probable mio/pericarditis y 2 
(6,1%) con cardiopatía dilatada. 

Tasa global de EAC confirmados tras 
vacunación de 8,7 por 10.000 vacunas.

Sniadack, et al. Clin. Infect. Dis. 2008, 46, S251–S257.



Sniadack, et al. Clin. Infect. Dis. 2008, 46, S251–S257.



Engler RJ, et al. PLoS One. 2015 Mar 20;10(3):e0118283.  
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Eckart, R.E. et al. J. Am. Coll. Cardiol. 2004, 44, 201–205.









EA cardíacos en vacunación contra Influenza virus 

• La vacunación contra la influenza se ha asociado con una 
disminución de la mortalidad por todas las causas en pacientes 
con insuficiencia cardíaca. 

• Las complicaciones cardíacas después de la inmunización son 
eventos extremadamente raros, aunque clínicamente 
importantes.

Mei, R.; Raschi, BMC Pharmacol. Toxicol. 2018, 19, 20.
Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa . Vaccines (Basel). 2022 Apr 29;10(5):700.



Mei, R.; Raschi, BMC Pharmacol. Toxicol. 2018, 19, 20.



Mei, R.; Raschi, BMC Pharmacol. Toxicol. 2018, 19, 20.





EA cardíacos en vacunación contra COVID-19

• Según los datos del VAERS se ha estimado que la incidencia de miocarditis después de la 
vacunación contra el COVID-19 es de 0,48 casos por 100 000 en general y de 1,2 casos por 100.000 
entre los 18 y 29 años. 

• En la base de datos de incidencia de miocarditis de Israel

• se estimó 2,13 casos por cada 100.000 personas vacunadas en los 42 días posteriores a la primera dosis 
de vacuna

• Se descartó relación con IM 

• El riesgo con arritmias, pericarditis, y otras entidades, no es superior al generado por la misma 
infección 



https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-examining-heart-inflammation-cases-people-who-received-pfizer-covid-shot-2021-04-25/



Jabagi, M.J, et al. JAMA 2022, 327, 80–82.



Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, et al. N Engl J Med. 2021;385(12):1078-1090.



Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, et al. N Engl J Med. 2021;385(12):1078-1090.







EA cardíacos en otras vacunas  

Su, J.R; et al. Vaccine 2021, 39, 839–845.





Diagnóstico

• Miopericarditis
• Biopsia endomiocárdica

• Solo cuando el diagnóstico cambia la conducta 
• En deterioro cardiovascular agudo 
• El resultado negativo no descarta el diagnóstico: parches de la enfermedad

• Imágenes 
• RM
• Ecocardiografía
• TAC
• PET Cardiaco
• EKG

• Estudios en suero 
• Troponina 
• BNP 

Constantin A. et al. Cardiol Clin 40 (2022) 375–388 .



Tratamiento  

• No se cuenta con tratamiento específico

• Soporte y vigilancia 

• La mayoría de los casos tiene un curso benigno 

• En pericarditis, se describe tratamiento convencional 
• AINES

• Colchicina 

• Esteroides  



Conclusión 

• Los eventos adversos cardíacos graves son infrecuentes 

• Mayor experiencia con vacuna contra viruela, influenza, COVID-19

• Se debe mantener la sospecha y generar el reporte

• No se puede establecer con claridad los factores y/o población de riesgo 

• Los mecanismos fisiopatológicos son desconocidos (hormonales, 
inmunológicos, hipersensibilidad etc) 

• Las características tienen variaciones con el tipo de vacunas 

• La mayoría de los EA tienen una evolución benigna



Gracias 


