
Seguimiento de 
vacunas 

COVID-19

Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia de 

Canarias

¿Qué hacer ante una 
sospecha de 

reacción adversa a la 
vacuna frente a 

COVID-19?

Información organizativa y de contacto 

Centro Autonómico de Farmacovigilancia e 
Información Terapéutica de Canarias


Dirección: Servicio de Farmacología Clínica. 
Edificio de Actividades Ambulatorias. Planta -2. 
Hospital Universitario de Canarias. Ofra s/n. La 
Cuesta. 38320. San Cristóbal de La Laguna.


Teléfonos: 922 67 72 81 (Red Interna: 31281)


Técnicos:


Marcelino García Sánchez-Colomer. Especialista 
en Medicina Preventiva y Salud Pública. E-mail: 
marceg@farmacovigilanciacanarias.org


Eduardo Fernández Quintana. Doctor en 
Farmacia. E-mail: 
edufer@farmacovigilanciacanarias.org


Carlos Boada Fernández del Campo. 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
E-mail: 
carlos.boada@farmacovigilanciacanarias.org

¿Cuándo notificar? 
Siempre que sospechemos que lo que le 
ocurre al paciente puede tener alguna 
relación con la vacuna


¿Cómo notificar? 

A través del formulario web que encontrará 
en este link:


h"ps://farmacovigilanciacanarias.org/
no3ficaciones.html	

O 

Utilizando este código QR:


https://farmacovigilanciacanarias.org/notificaciones.html
https://farmacovigilanciacanarias.org/notificaciones.html
mailto:marceg@farmacovigilanciacanarias.org
mailto:edufer@farmacovigilanciacanarias.org
mailto:carlos.boada@farmacovigilanciacanarias.org


Acontecimientos adversos de especial 
interés si se relacionan con la vacunación:


• Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

• Encefalomielitis diseminada aguda (ADEM)

• Narcolepsia

• Artritis aséptica aguda

• Trombocitopenia idiopática

• Microangiopatía

• Fallo cardíaco

• Cardiomiopatía por estrés

• Enfermedad arterial coronaria

• Arritmia

• Miocarditis

• Alteraciones de la coagulación: 

Tromboembolismo y hemorragias

• Vasculitis cutánea

• Daño hepático agudo

• Convulsión generalizada

• Meningoencefalitis

• Mielitis transversa

• Síndrome de distrés respiratorio agudo

• Anafilaxia

• Síndrome inflamatorio multisistémico infantil

• COVID-19 (por grado de severidad) 

(Enfermedad aumentada tras inmunización)  

• Muerte (cualquier causa)

• Muerte súbita

• Esclerosis múltiple

¿Qué debemos tener en 
cuenta al notificar? 

- Ayúdanos a identificar al 
paciente: nombre, apellidos y 
DNI.


- La descripción del 
acontecimiento adverso debe 
ser lo más completa posible.


- Identifica el lote y la fecha de 
caducidad de la vacuna: la 
trazabilidad es importante.

Entre todos podemos 
colaborar para hacer 

un uso más seguro de 
los medicamentos


Si sospechas una 
reacción adversa, 

¡notifícala!

Recuerda: los ciudadanos también 
pueden notificar. Para ello, 
utilizarán el siguiente link:


https://www.notificaRAM.es

Esta lista esta sujeta a modificación 
en base a la experiencia adquirida.


