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0905453 A

IL-LUSTRE COL-LEGI 
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA 

ALJUZGADO DE GUARDIA de BARCELONA 

BRIGITTE XXXXX, mayor de edad, con NIE núrnero xxxxxxxxxx actuando en 

nombre y representación de la asociación UNITS PER LA VERITAT, con CIF G02773141 

y con domicilio en xxxxxxxx, comparezco junto eón la abogada DIANA 

REIG 1 BAIGET, colegiada 1568 de Lleida, con domicilio profesional en _la PI. Ramon 

Bertran, 6, 25250 de Bellpuig, Lleida, y DIGO:

Que por medio de este escrito formulo DENUNCIA contra Dª LAIA BRUFAU PLA, como 

directora general de Estrategia, Difusión y Comunicación del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, y domicilio en la Travesera de Les Corts 131 - 159 - 

Pabellón Ave María de BARCELONA - 08028; y que sus funciones como directora 

general son, entre otras: 

e) Definir, dirigir i coordinar !'estrategia comunicativa del

Departament i de les entitats que en depenen, també a les xarxes socia Is i als 

webs, i coordinar-la amb les entitats integrants del sistema sanitari de 

Catalunya, d'acord amb els criteris generals que estableixi el departament 

competent en la política de comunicació del Govern. 

e) Planificar, dirigir i coordinar la publicitat institucional i determinar

el marc general per al desenvolupament de les campanyes institucionals i 

deis serveis d'informació i d'atenció ciutadana del Departament i de les 

entitats que en depenen, d'acord amb els critéris generals que defineixi el 

departament competent en la política de comunicació del Govern. 
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- f) coordinar I'elaboració i exeoució dels instruments de comunicació,

inclós el Pla de publicacions del Departament, i elaborar els informes que se

li encarreguin sobre aquest ámbit d'actuació,

- g) Elaborar; coordinar i supervisar I'aplicació i ús de les normes

gráfiques de senyalització i identificació visualdel Departament de Salut ide
les entitats que en depenen.

- h) Dirigir i planificar I'oferta de serveis móbils del Departament i de

les entitats que en depenen per oferir serveis a la ciutadania o als

professionals del sistema Sanitari de catalunya, comunicar-s,hi o relacionar-

s'hi.

- i) Dirigir I'activitat corporativa de publiiació de nous webs i

aplicacions móbils, alta de nous dominis o subdominis i I'obertura de nous

comptes de xarxa social del Departament i de les entitats que en depenen.

http:'".pencat.cat'ceencat noJava' rganisme fitxa.isp?codi=21651

Y contra cualesquiera otras personas que fueren responsables por los siguientes,

HECHOS:

1. Que la Generalitat de Catalunya ha editado un tríptico informativo sobre los fármacos

denominados "vacunas contra la COVID-L9", con fecha L5 de Diciembre de 202L, titulado

"lnformació sobre el procés de vacunació": https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/ A-

Z'V ' 'acuna-covid-19 ' 
'utadania 

i^cuments ',ia-proces-vacunacio-catala.pdf); que dicho

documento es distribuido a través de la página web https://canalsalut.sencat.cat/calsalut a-

z/v/vacuna'covid'19/funcionament-proces-vacunacio/ y presumiblemente otros medios.
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2. Que en dicho documento no se especifica a cuál de los múltiples fármacos que se

comercializan con el denominador "vacuna contra la COVID-L9" se está refiriendo. No

obstante, del contenido de la página web https://canalsalut.eencat.cat/calsalut-a,

z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/vacunes/ se desprende que se está refiriendo a:

- Comirnaty (desarrollada por BioNTech/pfizer)

- Spikevax (desarrollada por Moderna)

- Vexzevria (desarrollada porAstraZeneca)

- Janssen

3. Que dicho documento, ante la pregunta "et)ins possibles efectes adversos em pat causar

lo vacund?", nos ofrece una lista de los posibles efectos adversos que puede causar la

administraciónde dichos fármacos, y que según consta en el documento son los siguientes:

- "Dolor i inflamació en la zona de la injecció,,

- "Mal de cap i/o dolormuscular"

- "Cansament"

- "Febre lleu
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4. Que, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad el 9 de diciembre, el consumo

del fármaco Comirnaty conlleva un riesgo de contraer enfermedades graves,'como son la

miocarditis y la pericarditis, las,cuáles no están incluidas en la lista delhecho 3.

Dicho extremo puede ser cornprobado a través del documento

adD02lldocs/Nl MUH FV-11-2021 mioca[ditis.pdf?x60265

5. Que está acreditado por las fichas técnicas oficiales de dichos fármacos (distribuidas por

la Agencía Euro.pea del Medicamento) que estos también pueden generar los siguientes

efectos adversos no incluidos en la lista mencionada en el hecho 3:

- reacciones alérgicas graves, tales como la anafilaxia (comirnaty, spikevax,

Vexzevria, Janssen)
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- miocarditis y pericarditis (Comirnaty, Spikevax)

- trombosis / trombocitopenia / trastornos de la coagulación (comirnaty,

Vexzevria, Janssen),incluida la trombosis del seno venoso cerebral (formación de

coágulos sanguíneos en los vasos que drenan la sangre del cerebro) (Vexzevria)

- eritema multiforme (Spikevax) 
:

- vómitos y diarrea (Vexzevria)

- linfadenopatía(Vexzevria)

- espasmos musculares (Vexzevria)

- erupción cutánea y urticaria (Vexzevria)

- parálisis facial (Vexzevria)

- síndrome de Guillain-Barré (Vexzevria, Janssen)

- angioedema (hinchazón subcutánea rápida) (Vexzevria)

- extravasación capilar (secreción de líquidos desde los vasos sanguíneos

capilares, que causainflamación de los tejidos y descenso de la presión arterial)

(Vexzevria)

- síndrome de fuga capilar, en algunos casos con desenlace mbrtal (Janssen)

Dicho extremo puede ser comprobado a través de los documentos:

product-information es. pdf

(Página 4, sección <Recomendaciones generales>, disponible en eIANEXO l)

vaccine_-m od e rna-epa r-med ici ne-ove rview es. pdf

(Página 4, "¿Cuáles son los riesgos asociados a Spikevax?", disponible en eIANEXO ll)
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previouslv-covid-L9-

vaccine-astrazerieca-epa r-medicine-óverview es, pdf

(Página 4, "éCuáles son los riesgos asociados a Vaxzevria?", disponible en eIANEXO lll)

https://www,ema.eu ropa.eu/en/documents/product-information/coyid-19-vaccine-

ianssen-enar-product-information es. pdf

(Págínas 3 y 4, sección 'Advertencias y precauciones especiales de empleo", disponible en el

ANEXO rV)

6. Que en fecha 9 de Enero de2O22, se conoce que al menos 1"L,048 personas han sufrido

efectos adversos graves tras la inoculación de los citados fármacos, y que al menos 375

personas han muerto tras la inoculación de estos. Dicho extremo queda acreditado por el

L2e lnforme de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19, publicado por la Agencia

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, QU€ puede consultarse en:

https://www.aemps.sob.es/informa/boletines-aemps' letin-fv/^n22-fv ^o-informe-de-

fa rmacovieilancia-sobre-vacu nas-covid-19/

(Sección "Notificaciones de acontecimientos adversos registradas en España", disponible en

el ANEXO V)

7. Que la Carta Europea de Derechos Humanos, en su artículo 3.2, establece el derecho de

todo ciudadano a conocer los riesgos que conlleva un tratamiento médico antes de

someterse al mismo.

8. Que la elaboración y difusión de información falsa que pudiera poner en riesgo la salud

de las personas podría constituir un delito tipificado en aftículo 362 ter del Código Penal,

por cuanto se ha elaborado un documento para la difusión tanto a los profesionales como a

los ciudadanos con un "contenido folso o de contenido mendqz referido o cualquiera de los

medicamentos, sustancios activas, excipientes, productos san,itarios, accesorios, elementos o
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mqteriales q que se refiere el opartado l del qrtícuto 362"; en relación con el artículo362
quater.

9. La Sala de lo Penal delTribunal Supremo, en Sentenciá 352n0L6, de 26 de abril, recuerda

que "la Jurisprudencia ha v,enido advirtiendo de monero homogénea y constante que el

documento, cuyo mendoz contenido da lugor at delito de falsedod se caracteriza por las

funcionei que ha de cumplir el documento, según.deriva del artículo 26 det Código penol, es

todo soporte materiql que exprese o incorpore datos, hechos o nqrraciones con eficacia

probotoria o cuolquier otra relevancio jurídica.',

10. Todo lo anterio; además, vulnera el Derecho de información sanitaria de los ciudadqnos

- pacientes de conformidad con lo prevenido en la Ley  1nooz,de 14 de noviembre,

11. Que está acreditado por los hechos L y 2 que la Generalitat promueve la administración

de los fármacos cornirnaty, spikevax, Vexzevria y Janssen, y por los hechos 3, 4, 5 y 6 que la

información que proporciona sobre los mismos es incompleta y sesgada. Ello induce a la

confusión y dificulta alciudadano conocer los riesgos que conllevan dichos tratamientos y

decidir libremente y de forma informada si desean o no someterse a ellos.

Por lo expuesto,

SOLICITO que se tenga por formulada denuncia por los hechos descrito contra Da Laia

Brufau Pla, Directora General de Estrategia, Difusión y Comunicación del Departament

de salut de la Generalitat de catalunya y contra todos aquellos que resulten

responsables, se sirva admitirla y se acuerde la instrucción del correspondiente

procedimiento penal con la práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para

determinar las responsabilidades.
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orRosl DlGo: Que de conformidad con el art. 13 de la LECrim y con el fin de proteger

a los ofendidos o perjudicados del deiito, se acuerde como primeras diligencias las

sigu ientes:

Que se requiera a la denunciada para que suspénda, y en su caso corrija, la

información facilitada por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

relativa a la "lnformació sobre el procés de vacunació", distribuido a través de las

páginas web y presumiblemente otros medios, y en concreto las siguientes:

https: //canalsalut.gencat.cat/web/.content',.A-2,,¡cuna-covid-

19/ciutadania/docu ments/euia-nroces-vacu nacio-catala.nclf

https://ca na lsalut.sencat.cat/calsa lut-a-z/v/vacuna-covid-19/fu nciona ment-proces-

vacunacio/

Barcelona, a 3 de febrero de 2022

NOMBRE Firmado
digitatmente por

REIG BAIGET NOMBREREIG
BAIGET DIANA - NIF

DIANA - NIF +zoeszeoe

47 6Bs2BoE i3ii,1.ffi;',j¿9'

Página 8 de 14



N" 0905461 A

IL.LUSTRE COL.LEGI
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA

ANEXO I

Rccomcndnciones Écncrnle*

I I ipent tns i lti I itluil J' unuJi lut' t

Sc ltnn notifirrodo *entos clc nrrnfil¡rxin. Sienprc detrc hnber f¿icilmentc clisponibles. cl trattnrie ruo y ln
supert,i,sión ntótlico nth¡cttada cn cuso rlc quc sc prodrucn unlr rr.-aüción anafil¿irticn ras la
ntl¡rrinistrnción clc ln vncnnn.

Sc recotnicndn unrr obscn nción cgrcchsr dnrantc al nrcnos 15 ¡ninuto.q lras lrr vacunncitln. No sc rlcbc
¡rdrninistrnr unn segurtdn dosis de l¿r vncnnn n lns ¡rcrsonns quc hnynncxperinrrrntnclo n¡rnfilrrxio con ln
prin:cra dosi.q de Conlirnflty,

14 i ounii t i :; .1, ¡tc rie' u nl it i ¡
Ixistc ntt trtrryor riersgo dc ruiocnrditis y pr.rricnrclitis trrx ln vacunnción conConlir¡raty. [stos
tN,ctornos puectrtt nparc'ccr $ los pocüs di¡rs clc ln vncull$ción y.sc produjcron pr¡ncip0l¡llcntc en rül
phtzo dc l4 cllu.s. Sc han obscrvnelo cor¡ rnflyor l'rccucntrin tras lfl ssgu¡rd$ closis de ln vrrcunnciórr. y con
ntnyor l'ttcucncin cn vnrones jóvcncs (vcr sección4,8). Los clatos disponiblcs indicnn quc clcurso clc

la ntiocnaliri.r 1'ln puicarditis tnrs ln yncurr¡rcirin no cs difcreutc clel cLuso de ln nrit^*nnlilis o ln

¡rcrir,:nnl itis cn gcncrrrl.

Los prol'esionnlc.q snnitorios dcbe¡r cstar ntultos Ér los signos y sf ntonras dc h miocnrditis y ln
pmicnnlitis. Sc clcbe indicnr a los vncunados (incluidos los pndrcs o cuidndores) quc acudnn
intuedint¡ttrentrr n nn mr.idico si prc.sentnn.sln¡rmas indicntiyos dc miocnnliris o ¡rcricnrcliris, conro
dolor tonicico (agudo y ¡rcrsistentc), ([¡ficulind pnrn nspirnr o pnl¡ritnciorres dcspuús dc ln vncunnción

Los profesiotules sanittrios chbcn consultnr dirr¡ctrices o c.spccialistas parrr diagnostir:¡r y trnt$r esto
ertfcrrn*datl.

Toclnvln no se ltn cnmcteriendo cl ricsgo ilc nrirxnrlitis dcspuós de unn tcrccra dosis cle Clomirnnty.

Re ucr i t¡n es rc kt L'i uttu dus s ¡ n u ns í uluil
$¡r pttcdcn pnrducir rcnceione,s relacion¡rclos con ansieclacl, incluidrrs rc¡rccioncs vnsovngales (sfncrlpc),
hipurventilación o reucciones rclncir¡nndns con estrús (por cjenrplo, marr¡o. pnlpitacioncs, mrnrento clc
ln ficcucnci¿r crrnlincs, nltcnrcitin clc ln prcsitin nrtcrinl, scnsnción dc honniguco y suclornción),
nsocirrdns nl propitt ¡rrocesode vacrtnaciór¡. Las rcrrrcioncs rclncionaclas con cstrés son tcnr¡xrralcs y sc
rcsttelvett dc forrnn es¡xuttrinua. Sc dchc inelicr'rr n lns pusonrrs quc notifiqucn los slntomrr,,¡ nl
r'$rytonsnble cle ln vncunnción pnra su cvnlunciónr lls iurportnntc tonrnr precnucioncs pnro cvitnr
lcsioncs n cnuso cle ttn elcsrnayo.

E nJb r netl u d t o nü) n, i k ut t P

Ln vtcttttacirin sc elebc posponcr cn pcrson.ns rluc prcsultcn unn errt'cnnednd lbbril lgudn gr$vc {) unn
inli'cción nguda. Ln prescncin dc una infecciórr lrrvc 1y'o clc fiebre de lrajn intursid¿rd no dcbe lxlspr]n*r
ln vrrcunnción.

Tromlxtt'ifupeniu .1t l¡l¡t¡¡ 
'711¡t dc lc crtuguluckin

Couto con olr¿r¡'inyecciortcs intranurscularcs, ln vncutrn se rlebe ndnrirtistrnr con ¡rrccanciórr err

Fers{)rlfls tlue estÉn rucilricnclo trnttr¡niLrnto nnficoÉlgnhntc o cn nquellns ('luc ¡)rcscntcn tromtrrrcitopenin
o pndezcnn un trflstonlo dc ln coagulación (crlruo hcnnfilin) debirto n quc cn estn,,t prrrsonfts sc pncdc
prodttcir snngrnclo o lornrncién de hc¡¡tutomns tnrs unn nclnrinistrncióu intrnulrscr,rlsr.
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ANEXO II

iCuáles son los riesgos asoclados a Splkevax?

Los efectos adversos más ftecuentes de Splkevax observados en los ensayos fueron por lo general de
¡ntensidad leve o moderada y estos mejoraron a los pocos días de la vacunación,

Los efectos adversos más ftecuentes incluyen dolor e inflamación en el lugar de la inyecclón,
cansanc¡of escalofríosr.fiebre, hinchazón o sensibilidad axilar, dolor de cabeza, dolores musculares y
articulares, náuseas y vómitos. Los efectos adversos püeden afectar a más de 1 de cada 10 personas.

El enrojecimiento, la urticaria y la erupción cutánea en el lugar de la inyección, que a veces se produce
transcurrida más de una semana desde la administración de la vacuna, así como los sarpullidos pueden
afectar al menos de 1 de cada 10 personas. En menos de I de cada 100 personas se produjo picazón
en el lugar de la inyección y mareos, 5e produJo hinchazón fuc¡al, que puede afectar a las personas con

antecedentes de inyecciones faciales dermatológicas, y debilidad muscular en un lado de la cara
(parálisis facial periférica aguda) e hipoestesia (reducción de la sensación al tactor dolor y fiebre) que
pueden afectar a menos de I de cada I 000 personas. La m¡ocarditls (inflamación del músculo
cardiaco) y la pericard¡tis (inflamaclón de la membrana que rodea el corazón) pueden afectar a menos
de 1 de cada 10 OO0 personas en general.

Se han producido un número muy pequeño de casos de eritema multiforme (parches roJos en la piel
con un centm rojo oscuro y anillos rojos más claros), Se han producido reacciones alérgicas en
personas que han recibido la vacuna, incluido un número muy pequeño de casos de reacciones
alérg¡cas graves (anafilaxia), Al igual que todas las vacunas¿ Splkevax debe administrarse bajo
estrecha supervisión médica, con el tratamiento médico adecuado,
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ANEXO III

éCuáles son los riesgos asociado¡ a Vaxzevria?

Los efeclos adversos más frecuentes observados con Vax¿evrla .n lo, 
"nrryo, 

fueron por lo general de
lnrensldad leve o moderada y meJoraron a los pocos dfas de la vacunaclón. En comparaclón con la
prlmera dosls, los eFectos adversos comunlcados después de la segunda dosls fueron más suaves y
menos frecuentes. Las personas vacunadas con Vaxzevrla pued€n experlmentar más de un efecto
ad verso slmultáneamente.

Los efeclos adversos más frecuentes son senslbllldad, dolor y hematoma en el lugar de la lnyecclón,
dolor de caberar cansanclo, dolores musculares, sensaclón general de malestrr, escalofrfos, flebre,
dolor artlcular y náuseae, y pueden alectar a más de I de cada l0 pergonas.

La trombocltopenla (nlveles baJos de plaquetas en sangre), vómllos, dlarrea, dolor en pletnas o
brazos, hlnchazón y enroJeclmlento en el lugar dé la lnyecclón, enfermedad pseudogrlpal y astenla
(debllldad) puedÉn afectar hasta a I de cada l0 personas. La llnfadenopatfa,(aumento dÉl tamáño de
los gangllos llnfátlco$)r dlsmlnuclón del apetlto. fiareor somnolencla, letargo (falta de energ[a).
sudóraclónr dolor abdomlnal. espasmos musculares, plcor, erupclón cutánea y urt.lcarla (sarpullldo con
plcor) pueden áfectar hasta a 1 de cada 100 personás.

La clebllldad ffiusculsr en uR lñdo de la cara (parállsls Faelal o parállsls) puede afectar hÉsta a 1 de cada
I 000 personas.

En hasta I de cáda t0 000 personas pueden produrlrse trombosls (formaclón de coágulos de sangre
en los vasos sangufneos) en comblnaclón con trombocllopenla (nlveles baJos rie plaquelas) y slnrlrome
de Gulllaln-Barré (un lrastorno neurológlco en el que el slstema lnmunltatlo del orga¡lsmo daña a las
células nervlosas).

Se ha produclds un número muy reducldo de casós de angloedema (hlnchazón subcutánea ráplda) cón
Vaxzevrlsf asf como un número muy reducldo cle casor de sfndrome de éxtravasaclón capllar
(secreclón de lfqulrlos desrle los vasos sangufneos capllares, que causá lnflamaclón de los teJldos y

descenso de la preslón arterlal). Tamblén se ha producldo un número muy reducldo de casos de
lrombocllopenla lnmunltarla (un trastorno en el que el slstema lnmunltarlo aclria errónearhente contra
las plaquetas r€duclendo sus nlveles y afectando a la coagulaclón normal de la $angre) y de trombosls
del geno venüso cerebral (lormaclón de coáqulos sangufneos en los vasos que dtenan la sangre del
cerebro).

Se hqn producldo reacclones alérglcas en persona$ que han reclbldo la vecuna, lncluldos algunos casos
de reacclones alérglcas graves (anafllaxla). Al lgual que toclas las vacunas, Vaxzevrla debe
admlnlslrarse bajo estrecha supervlslón mÉdlca, con el tratamlento mécllco adecuado dlsponlble.

No se .iebe admlnlslrar Vaxzevrla a paclentes que hayan sufrldo trombosls con sfndrome de
trombocltopenla (STT) después de reclblr la vacuna. Vaxzevrla tampoco se debe admlnlstrar a
personas que anlerlormente hayan suFrldo sfndrome de éxtravasaclón capllar.
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ANEXO IV

44 Advprtenclns y prncnuciones erpcclnlcs dc emple+

Trnznbilidad

Con objcto dc tncjornr ln tr¡unbilidnd cle los nredicnnlentos biológicos, cl nombrc y el nirnrero dc lotc
del nedicnrne nto arl¡ninistraclo elcben est$r clarnnrente regif,tffdoÉ.

Fl ipersglrsibil idnd y_nrrafil¡xiq

5Íc hnn notificado elentus de nnafilaxia. Sc dcbe dispaner sicmpre clc .snpervisión y trntrmicnto
métlico ndecnmlo pnr si ncarro sc pruhce unn re¡cción anafildcticn trns ln ndrninistrnción de ln vacunn.
Se recamie ndo ttna obscwsciótr estrochs durnnte rl rnenos l5 minüc¡.s tra.q ln r,¡cunacirln.
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ANEXO V

Rrurrciqntr¡¡ rclacitr¡lutll * con ln sitllarl

Sc ¡rLttrlot ¡rt'+dur:it' t'r'itrrcion** rJt ¡¡nsicriltd. incluid¡rs ¡c¡tccionc.,i vil$rrr,¡r¡l¡tlc,s (slnü)llc),
Iti¡nrvrrttiltcirlrt o r..str'óii ¿Lsor:i¡r{líLli ¿r h $rlt¡rinlctrurción dc vacun¡l+ irU'r*,ubta* 

"on*r 
I'c.{ipnsql¡t

¡ttticóg*nl a ll inyo:citin con ¡]gujo. Es inlllort¡lnts que ¡iü k'lnsr¡ llrc(:ílucion(lri lflrü l} vitilt [üsione ¡xrr
tlcsnrn¡o.

Etl'clr¡rcilarl t:onrronri L¡rtttc

[.*. r'lcttn¿ciÓlt sc tL.l* ¡rrls¡xrncl cn ll+r'.¡ion¡Ls quc prrrscntcn lnl cnlbtn]r\la{l lbbr,il rgueln ¡travc o unl
itrlb*ci{ur agurhr. Sin rnrlrru'go h pr.c,scncia tlc unü inl'ccción lcvc ¡,/tr de licl¡tc d* bajl inttilsi¿lnd nr'r
rlcl* lxrrponcr la r'¡¡cr¡nn+ión.

Trilslolno.s rlc l¡r rr.l*tgu l¡cititt

.\hulroa¡¿ il¿ lron¡l¡nsls un tnmilnclnpenfut Se ltn oh.qiln {rth con un¡r fi'ccucncii¡ rnily t,¡l,o ull*
r¡ünlllin¿¿itln dr: tlnntboslc ¡' ttnntlxl{:ilo¡rcnin, r\n {lgilnoti ctrc(\s at'rrnrplillrln rlu hcnk}r,r,itgin, lÍiu
h llcuntci{rlt tritl (lOVlD- 19 V¡rccittc J¡¡tlqsert. ¡i\to iltclu}.c c&cos glnes d+ lrnr¡rhosis r,enos¡¡
rttt lotnli¿¡cioncs hluf ltirlc¡i cr)[]o lt trnlDlx¡$i-,i clc sertflf vc¡tr¡,.¡rs c.c'trl)tlllc-s {Tsvc}, trnrnbosis
rl+ vetlits es¡rliicnit-¿q, ¡Lcl rronto lt'{'rnlh$si.c nltcrill crrn<rrtnitnnlc rxrn tt'r}t¡ü){rcitolt+t¡iil, ¡\lgunos
tirqtL,i lLt!itrlon un dr:.qqllitr:c tn{lttal. Estos ciLctrs úculTict'on {lrrtüt$dc l{t{ !t'}s pl'inwl.$ti sdnu[fiti
ilr:.rptlf.c {li¡ lit v¡rcuntcióil, y ttutytrr'it*r'i$nrcntc ü[ ¡t¡rúr]ref trteno¡e.s ¡lc {d) l[tts dc ed¡ril.
[,i¡ lt'ontlxr,qis on cotrilrittat:ión rr$n lo lronrlx¡dilo¡rcnia rr:quierc Lrn rruncjo olinit:o esluicinlizmlo.
l-$.r lltofblii{rtlillrrs .,i¡ltlitiil io.\ dübc[ c{rll.sulti¡r le,i t'oc{ilucfirhiji$nr.r ixrtl$s¡{rtuticlic-{ }./t)
c'$nsllltil'i¡ cslrxi¡rlLdilc {lHlr üjctllplÍ, he nutrllogo.s. c.rl]ccinlltt¡L$ en c{xuulilciót¡) pÑn
tliilp.itÓstir'trr y trirt{il rr.cti} flfbccidrn.
l;n ¡xt'"eontr que ltlytttt cx¡t+t'inrent*rlo rilndlrurw de.trornbosis con 1r(rnlh${itopcnil tlcspué.r rlc
[¡l vacunnc irln txut c uilh]tticr vatu nl (lt)VlD- l{) nu tlclun rccitrir l:OV lD- lt) Vat-cinr¡ J$ n,,isclr
( V'ct t$r¡rhiéir .sct'cir1n 4.3 |,
Troutlx¡enhollsnn ¡,drro,v),' Sc hnlt *bsctvjl<l0con uiln li,r'crfiillci¿ r,¡lir caqos tlc
lrllu)lxhlillx'rlisnro rrcnosLr {'I'EV) ltili ls,r,¡}cl.l¡{r:i{nr tron L'OVID-19 \'rt'cinc Jnns-rcn (vcl
st'ocidrn.l.ff). ¡istr) dch+ tcnrlt,liü cll cul}ntit cn lxts{llilq cotr rnl¡.ol lics¡lo elc'fEV.
Trotnlndn4rcnfu Innunttl Sc l¡an notilicldl rtrn un* ll,ccucncil nruy ril,u m"*rs rle
tlollrtx*ritoPcnin iflrrrunc c¡ln niVelcs r[{r plaqLtctns nluy l}njos tr ]0.000 txrr trl¡ tt,{Lq ln
llt:Llllil(lirill con (:OVID- l9 VÍrc iilc Jiilui.ccI, gcnctirlrr}tjnlc dürtr'(r dú l{$ plitrrr¡t'tr.q l:lirtt$
scttutttits de,s¡rtLós tli: I¡l itil¡t¡ittisltuciórr rlc t]t)VlD-19 V¡r<*inc Jlnsscn. r\lgLuros cntos sul'rictnn
he lll{ll'l'¡¡giil y ('ltlTts lLlvirit'oll ull rlcsr:rtllc¡ tr¡or'lnl. Algttntrs rlc e-rtú-q cillios (!cun.irrton (!tr llDnionils
t\tlr $lltcr:ctlclttcs rltr tt'o¡¡tlxr+itopcnin innrLrlrc {l'fP, lxrf su-,i ,si¡ths cn iugtrts}. Si lulit llrl,iir]nü
Lictlc ittlt€{kdflttc.s tlo lTF, *ntrrs tLc ll vmunrcirln sc dtrbut co¡rsirlcrtr' [o"s rics¡1o.s rlc tlcs¡t:t'oll¡rr.
nivclt:s lx{io.,i dc phquctas. y,sc tcc¡ruicn+ll rrnn uronitr.r'iz;rción <lc lar phqucttr tlcspr¡ü,q dc la
r.ncullciólt.

Lus plollrionalcs .silniti]rios tlcb+n c,,itrr llcrlt a hr.r sigrrrs y,slntornar clc trunrlxrcrnlxrlisnro y/o
hrlnllx$ilopctli.¡t. Lo.s vnour¡Í.dtts tlcbcn.,icl instruirh),,i ¡nrl quc bust¡ucn alcnciÓn nÉdic¡ inllrrlinlt si

ilD picl'tlits, tt tlok)t'¡tlxlomitt¡l ¡xttsi.sltntc de.rpLr8s rlc [¡r r,ncul¡rciólr. Arlcnuls, cullquicr l]*t',¡ont quc
tlcrpuós rlc h vncttrutci{ttt, pt'c.qlnt* shrl$ttrAs ncurok'rgico"s, cotrxr tlolorcs de cahc¿o irttcnnr,q ¡
¡ret"sistcntc.s, r:ottvttLliiü¡tc.,i. nltcrücioncs thl c.stir{lo lllrl|to[ o vLli6n lmftrrso. {} quc cxlxt,illrcntc
Itctttortngiits cr¡xr[tl\nr¡,c, pr\uc[o.\ hdn]¡][ornas trn h ¡riel (rcta¡uias) en un lugilr'dili:rrnti: illtle tl
vilclÍl¡Biiútl dDsinttls rlc uno-q rll[-t, il*lrr: buscat,ntcnr:it1n nr*rlir:tt innrcrlittn.

Ll-t pct'.vrttls tlilgtl$.,i|ir:¡id[.i rrrtt ltnntlNr+ito¡rcnh rlcntrrr rlo los J sclttnn¡rq F{rslr]t,i{}tcs J! l¡r vmuurci$n
t:oll tiOVlD- li) Vtcr:inc J¡tts:iü1, delxt'$n ser n¡onilÍr'iar{l¡¡s {tctir¡trrtente patir tlctuctnt,si¡lrrr.s rlc
llonrlxrsi¡. Dü lrlilntrl,{r "silltili]r, l¡rs ¡mr..sonili (lu(¡ t]t'üsr:nlcl trtrrrlro,,ii_s <lcrrtrn rl* lrs J scrunnns

¡txle|iilrts n ln r,ilcr¡nrci{rlr rlelu¡,í¡t r*r.cr,nlu¡ril&i lxil.i¡ ([clL\cliil ttnntlxrritolrttin,
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lü*sgt dt hcnwragia ton lu admitti:ih.tu,irin intr¿nna*.nlar
L\rnro t:on ott'it-s inyoccionc.-,i itltrn¡Inrsculíltcs, h vncrrl¡r .re rlebc e{hn¡lLsü¡}r cot¡ ltt'ccnrución on
Fel.qoltils qutl ejitén ft)cibicn{lo tHrtarnienlfi antia'n¡¡ulalltc o cn eqrrcllec .i[s ptr.qr]ntüll ttnllrlncitotetri[
o pttlcz.r:an un ltiLqltlrtlo dc ll crmguln*ión {co[x'r hrjnnrlitiil) dchido n quc ert c¡ilü.¡ psriron&s Áiü Fucdrl
ptu-lttcit .ungtTrlo o lirl'nriuiótt dr: hcnutotnr¡-,i tr'¡rq unr adr¡rinistlnción inlrnlrrrr,ic¡1ilt,,

Sh¡tlrtrnrc tlc liru¡ trnilirl

sc hrn notilicldo t'¡uo.,i ¡lc slrrthonlc ilc lirga tupilar'{sF(-'} tron unfl li'a-ucnci¡r rnuy rnrn, cn los

¡rtitttcto.r tllilr dc.rpttrls dc [a r,acunlción con COVID- lt Vtrrlcirrc Jnnsrrcn, en tlguno.l ctrvrs rrrn
tlesctrltr:r¡ n¡ort{|. Sc oh,ioÍr,ilt'ott anlcccdüntcri dr SFC. El SFC es un ltaril{)il¡o t¡lto cill.i}r:tet,i7jr{lo p{1t
c¡rixxlio.r rgurl+.r dc cdcnr.r t¡ue nlbctnrr plinr:ip*lnxrntl: n l¡rq cNtrumi<l;ltlc-s, hillrltctl.sióil,
hctlir}oonce nltilr:itln * lri¡x'rnlbrrnritlcnrijt. L{rs lxlrlicnt{!s qlrc plc,rcntcn un cpisrxlio ngudo tlc SFf ttnc h

{lc otrryo itrlotrqivrr. Ntr sr: tlcbc rlrcr.nflt c(rn rlqla y¡lt:untt il pcl',ff]ilit,c r'oll nntL\üc{Lrntc.c r:rrttrrr:itltrs dc
SFC. Vct titnrllirln h strci+1r¡.1.3.

S In¡[t'onrc dg (iuil[¡ in-Rnt'ró

Se llm notilitrad* c¿rios rle shultor¡rc dc tilrill¡i.n-l!al'rt (S(i13) t:on unn l¡re*ugrci* tnuy nua tr*s ln
!¡lctlll$r:lón colt COVID-I9 V¡tcciltc Jnn..qitrtt, Los ¡trli:.si0nol*r -snnitarirrq dúllcn c¡itür iltcntos 0 [+.c

sign(r$ y .Ilnton¡its dcl S(ill Fiu{ &,ic.gultr un c{rl1'fülo dirgnrlsth+, con el lin tlc inicinr unl ttcnción y
tl nüllll icrrl0 ild$ct$d$s y rlcscar'üU' {ll tils r:ilu.t¡Lri.

De las 55.455 norificaciones de acontecimientgs adve¡sos, ll¡48 fueron consider¿das graves, entendiéndoge como tal cualquier
acontec¡miehto adverso que ¡équierá o prolongue l¿ lrcspital¡zación, dé lugar a una dlscapacidad significat¡va o persistente, o a una
malformación congénita, pong¿ en pellgro la vida o resulte mortal, asf como cualqu¡er otra cond¡c¡ón que se cons¡clerg clfnicamente
significatival Debe tenerse et1 cuenta que la notificac¡ón cle los acontec¡nrientos adversos graves y su registro es pr¡o¡¡tariá frente a los
cotts¡deraclos no graves.

De l¿s ll.o4g not¡ficaclones de acontecimientos adwrsos considéradas graves reclbidas hasta el 9 de enero,37s pres€ntsron un desenlace
moltal, como se ha ind¡cado anter¡ormente, estos acont€c¡mientos no pueden €onsiderarss relacionados con las vacunas por el mero hechg
de not¡f¡carse. En la gran mayoría cle los casos natif¡cados en los qLre consta inform¡ción sobre los antecedentes médicgs y la med¡cac¡ón
concom¡tante, el fallecimiento sg puede explicar por la s¡tu¿ción clfn¡ca prev¡a del pacientg y/u otros ttatamientos que estuviera tomando y
las causas de fallecimiento son dive¡sas, s¡n prssentarse un patrón homogéneo. La vacunación no reduce las muertes por otras cau5as
diferent€5 a la covlD-I9, por lo qu€ durante la campaña de vacunación es esperable que los fallec¡mientos por otros motivos diferentes sigan
acurriendo, en ocasiones en estrech¡ asociac¡ón temporal con la admin¡strac¡ón d9 la vacuna. sin que ello tenga relación con el hecho de
habe¡ sido vacunaclo{"1,
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