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Resumen 

Objetivo. Evaluar las tasas de eventos cardiovasculares y hemostáticos en los primeros 28 días 

después de la vacunación con la vacuna de Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S en Dinamarca y 

Noruega, y compararlos con las tasas observadas en la población general. 

Diseño. Estudio de cohorte poblacional. 

Entorno. Registros sanitarios nacionales en Dinamarca y Noruega. 

Participantes. Todas las personas de 18 a 65 años que recibieron una primera vacunación con 

ChAdOx1-S, a partir del 9 de febrero del 2021 al 11 de marzo del 2021. Las poblaciones 

generales de Dinamarca (2016-18) y Noruega (2018-19), sirvieron como cohortes de 

comparación. 

Principales resultados medidos. Tasas observadas a los 28 días de contactos hospitalarios por 

incidentes de eventos arteriales, de tromboembolismo venoso, trombocitopenia / trastornos 

de la coagulación, y sangrados, entre las personas vacunadas, en comparación con las tasas 

esperadas, basadas en las tasas nacionales de antecedentes específicas por edad y sexo de la 

población general de los dos países. 

Resultados. Las cohortes vacunadas comprendieron 148.792 personas en Dinamarca (mediana 

de edad 45 años, 80% mujeres) y 132.472 en Noruega (mediana de edad 44 años, 78% 

mujeres), que recibieron su primera dosis de ChAdOx1-S. 



Entre 281.264 personas que recibieron ChAdOx1-S, la tasa de morbilidad estandarizada para 

los eventos arteriales fue de 0,97 (intervalo de confianza del 95%: 0,77 a 1,20).  

Se observaron 59 eventos tromboembólicos venosos en la cohorte vacunada, en comparación 

con los 30 esperados según las tasas de incidencia en la población general, correspondiente a 

una tasa de morbilidad estandarizada de 1,97 (1,50 a 2,54) y 11 (5,6 a 17,0) eventos en exceso 

por cada 100.000 vacunas. 

Se observó una tasa de trombosis venosa cerebral mayor de la esperada: tasa de morbilidad 

estandarizada 20,25 (8,14 a 41,73); un exceso de 2,5 (0,9 a 5,2) eventos por cada 100.000 

vacunas.  

La tasa de morbilidad estandarizada para cualquier trombocitopenia / trastornos de la 

coagulación fue de 1,52 (0,97 a 2,25) y para cualquier sangrado fue 1,23 (0,97 a 1,55). Se 

observaron 15 muertes en la cohorte de la vacuna en comparación con 44 esperadas. 

Conclusiones. Entre los receptores de ChAdOx1-S, se observaron tasas aumentadas de 

acontecimientos tromboembólicos venosos, incluyendo trombosis venosas cerebrales. Los 

restantes resultados de seguridad, fueron en gran medida tranquilizadores, con tasas 

ligeramente más altas de trombocitopenia / trastornos de la coagulación y hemorragias, que 

pueden verse afectados mediante una mayor vigilancia de los receptores de la vacuna.  

Los riesgos absolutos de eventos tromboembólicos venosos fueron, sin embargo, pequeños, y 

los hallazgos deben ser interpretados a la luz de los efectos beneficiosos probados de la 

vacuna, el contexto del país dado, y las limitaciones a la generalización del estudio para las 

recomendaciones. 

 

 

 

Qué es lo que ya se sabe sobre este tema 

Los informes de eventos adversos espontáneos y las series de casos clínicos han descripto 

trombocitopenias, hemorragias, y trombosis arteriales y venosas, que ocurren de días a 

semanas después de la vacunación con la vacuna covid-19 de Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1-

S). Se desconoce si estos casos representan un exceso de eventos por encima de las tasas 

esperadas. 

Lo que agrega este estudio 

Se observaron mayores tasas de tromboembolismo venoso en los 28 días de la vacunación con 

ChAdOx1-S en Dinamarca y Noruega, correspondiente a 11 eventos en exceso por cada 

100.000 vacunaciones, incluido el exceso de 2,5 episodios de trombosis venosas cerebrales por 

cada 100.000 vacunaciones. 

Los resultados fueron en gran medida tranquilizadores para los eventos arteriales, mientras 

que, el ligero aumentó de las tasas de trombocitopenia o de trastornos de la coagulación y 

hemorragia en el grupo vacunado, podría verse influenciado por una mayor vigilancia. 

 



 

 

Introducción 

A principios de abril de 2021, la pandemia del covid-19 ha afectado a más de 130 millones de 

personas en todo el mundo y 2.8 millones han muerto.1 Las vacunas representan la más 

poderosa herramienta para controlar la pandemia.2 Actualmente, 4 vacunas están aprobadas 

para su uso contra covid-19 en la Unión Europea y estas son fabricadas por Pfizer-BioNTech 

(Comirnaty),3 Moderna,4 Oxford-AstraZeneca (Vaxzevria),5 6 y, más recientemente, Janssen.7 En 

grandes ensayos controlados aleatorios, estas vacunas han demostrado una eficacia del 66% al 

95% contra el covid-19 sintomático.3-6  

Desde principios hasta mediados de marzo de 2021, la vacunación contra el covid-19 con la 

vacuna de Oxford-AstraZeneca, ChAdOx1-S, se detuvo en varios países europeos debido a 

informes espontáneos de graves eventos tromboembólicos, a veces fatales, entre las personas 

vacunadas.8 Según un comunicado de la Agencia Europea de Medicamentos, 30 casos de 

acontecimientos, principalmente de tromboembolia venosa, habían sido informados al 10 de 

marzo de 2021 entre los aproximadamente 5 millones de receptores de ChAdOx1-S en Europa 

en ese momento.8 

Posteriormente, la EMA declaró que "El número de eventos tromboembólicos en las personas 

vacunadas no es mayor que el número visto en la población general."9 Sin embargo, los 

eventos adversos pueden ser sustancialmente subestimados si se basan sólo en la notificación 

espontánea de eventos adversos. Es más, desde principios de marzo de 2021, un número 

creciente de informes de casos en Austria, Noruega, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido y 

otros países sugirió la existencia de un síndrome trombótico potencialmente distinto asociado 

con ChAdOx1-S.10-13 Estos informes también describieron casos de trombocitopenia severa, 

hemorragias, trombosis arteriales y trombosis venosas en localizaciones anatómicas inusuales 

(trombosis del seno venoso cerebral, o trombosis de las venas porta, esplácnica o hepática), 

sino también de trombosis venosa de miembros inferiores o embolia pulmonar en algunos 

pacientes, que ocurren dentro de los cinco a 24 días posteriores a la vacunación.14 Si estos 

casos representan un exceso sobre la tasa esperada, aún no se ha establecido. El riesgo de 

tales efectos adversos también sigue siendo desconocido, ya que no se identifican eventos 

raros incluso en grandes ensayos clínicos, y los efectos adversos a menudo son subregistrados 

durante la vigilancia posterior a la comercialización. 

Dada la pandemia del covid-19 en curso y la actual escasez de vacunas, es de vital importancia 

evaluar los riesgos con las vacunas covid-19 en entornos del mundo real. 

El objetivo de la actual colaboración entre los centros científicos en Dinamarca y Noruega fue 

evaluar las tasas nacionales de enfermedades cardiovasculares y eventos hemostáticos 

después de la vacunación con ChAdOx1-S, y comparar estas tasas con las correspondientes a la 

edad y el sexo en las poblaciones generales de los dos países. 

 

 

 



Métodos 

Fuentes de datos 

Obtuvimos los datos de los registros sanitarios daneses, a través de un proceso acelerado que 

involucró el registro de las agencias nacionales de salud y de las autoridades de protección de 

datos. El registro de preparación para la emergencia del covid-19 (Beredt C19) en Noruega 

suministró los datos noruegos.15 El Beredt C19 incluye información ya recopilada por los 

servicios de salud, los registros de salud nacional y los registros de calidad médica. El sistema 

de salud en los países escandinavos está financiado por el gobierno y brinda acceso gratuito a 

la salud todos los residentes legales.16 17 Los registros sanitarios nacionales de estos países 

contienen información de salud recolectada prospectivamente sobre todos los residentes, con 

un número de registro personal, que permite vincular los datos individuales a nivel individual 

entre registros nacionales.18 

El estudio se realizó de acuerdo con las normas éticas y los requisitos legales de cada país.19 

Debido a las regulaciones de privacidad de datos, no se pueden informar recuentos de celdas 

por debajo de cinco. 

Cohortes de estudio 

Las cohortes de vacunados consistieron en todas las personas de 18 a 65 años en Dinamarca y 

Noruega, que recibieron una primera dosis de la vacuna ChAdOx1-S, desde el 9 de febrero del 

2021 hasta 11 de marzo del 2021 (fecha en que los programas de vacunación daneses y 

noruegos se detuvieron por motivos de seguridad). Excluimos a los receptores de la vacuna 

menores de 18 años, mayores de 65 años, y a aquellos que inmigraron a los países dentro de 

los 365 días antes su primera vacunación (comprobada a partir de los sistemas de registro en 

los 3 países). Las poblaciones de 18 a 65 años en Dinamarca durante 2016-18 y en Noruega 

durante 2018-19 sirvieron como cohortes de comparación preespecificadas. 

Vacunación contra covid-19 

El registro de vacunación danés20 y el correspondiente registro noruego de vacunación 

SYSVAK21 proporcionaron las fechas en las que todos los miembros de la cohorte de estudio 

recibieron su primera dosis de ChAdOx1-S. La vacuna fue autorizada condicionalmente en toda 

la UE el 29 de enero del 202122 y fue lanzada en Dinamarca, Noruega y otros países europeos 

poco después. 

En Dinamarca, Noruega y muchos otros países europeos, ChAdOx1-S se ha administrado casi 

enteramente a los menores de 65 años. De acuerdo con la estrategia de vacunación covid-19 

danesa y noruega, la mayoría de los receptores de ChAdOx1-S fueron trabajadores sanitarios y 

de servicios sociales. 

Acontecimientos cardiovasculares y hemostáticos 

Para obtener datos sobre todas las estancias hospitalarias y los contactos clínicos ambulatorios 

(incluidas las visitas a la sala de emergencias), accedimos a los registros nacionales de 

pacientes en Dinamarca y Noruega (que cubre todos los hospitales). Estos registros contienen 

diagnósticos registrados por el médico para cada contacto con el hospital de acuerdo con la 

clasificación CIE-10 (clasificación internacional de enfermedades, décima revisión) 16 17 23 24 



Evaluamos las tasas de contactos hospitalarios para una variedad de eventos cardiovasculares 

y hemostáticos preespecificados, agrupados como eventos arteriales, de tromboembolismo 

venoso, trombocitopenia / trastornos de la coagulación y hemorragia (ver archivo 

suplementario para códigos ICD-10). 

En los análisis de resultados individuales, excluimos a las personas de las cohortes vacunadas 

que tenían antecedentes de ese resultado específico durante los 365 días anteriores de su 

primera vacunación. Para la cohorte de población general, igualmente excluimos a las 

personas con antecedentes de un resultado dado durante una limpieza de un período de un 

año a partir de cálculos de tasas de resultados específicos. 

Los resultados individuales se consideraron de forma independiente: por ejemplo, aquellos 

con un historial reciente de accidente cerebrovascular no fueron excluidos de las estimaciones 

de la tasa de embolia pulmonar para la edad y el sexo específicos. 

Análisis estadístico 

El número observado de incidentes en las cohortes vacunadas se obtuvo siguiendo las 

cohortes a partir de la fecha de la primera vacunación hasta los 28 días, o hasta la fecha de 

fallecimiento, emigración, evento de interés o fin de la disponibilidad de datos (31 de marzo 

del 2021), lo que ocurra primero. 

El número esperado de eventos en la cohorte de los vacunados se estimó en función de las 

tasas de incidencia de los resultados dados en la cohorte de población general preespecificada. 

Estas tasas de incidencia fueron estimadas a partir de datos para la población general de edad 

18-65 durante 2016-18 en Dinamarca, y durante 2018-19 en Noruega, con las tasas calculadas 

estratificadas por sexo y edad, en bandas de 5 años (18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 

50-54, 55-59 y 60-65, comprobados en los puntos medios de los períodos de referencia).  

La cohorte de población general fue seguida para el incidente de contacto hospitalario para los 

resultados individuales, a partir del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2018 

(Dinamarca), o 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2019 (Noruega), de emigración, 

muerte, ocurrencia del resultado en cuestión, lo que ocurra primero. De las tasas de incidencia 

de esta población general, estimamos el número esperado de eventos en la cohorte vacunada 

para cada uno de los resultados individuales mediante estandarización indirecta. 

Específicamente, multiplicamos la edad, el sexo y el país con la tasa de incidencia específica de 

la población general con la edad, sexo y tiempo de seguimiento específico del país acumulado 

en las cohortes vacunadas hasta 28 días después de la vacunación. Para cada estrato de edad, 

sexo y país específico de los receptores de la vacuna, esto arrojó un recuento para el número 

de eventos esperados, que luego resumidos en los estratos. De esta forma obtuvimos el 

número esperado de resultados que observaríamos en los miembros de la cohorte de 

vacunados si tenían la misma tasa de resultados como la población general, teniendo en 

cuenta la edad, el sexo y el país. 

Para cada uno de los resultados individuales preespecificados y para los grupos de resultados, 

calculamos las tasas de incidencia de la población general de Dinamarca y de Noruega, el 

número de eventos observados y esperados, y las diferencias por cada 100.000 vacunados 

seguidos durante 28 días: los eventos en exceso (diferencias en la morbilidad estandarizadas) 

por 100.000 vacunaciones y la proporción de la morbilidad estandarizada. Obtuvimos un 

intervalo de confianza exacto del 95% para ambos de la distribución de Poisson.25 



Análisis complementarios 

Llevamos a cabo una gama de análisis suplementarios preespecificados. En primer lugar, para 

investigar los efectos en los subgrupos, estratificamos los análisis por sexo, así como por 

jóvenes versus adultos de mediana edad (categorías de edad de 18 a 44 años y 45-65 años).  

En segundo lugar, para centrarnos específicamente en los primeros resultados que podrían ser 

más probables debido a la vacunación, realizamos un análisis con seguimiento restringido a 14 

días.  

En tercer lugar, para investigar el efecto potencial de una mayor conciencia de diagnóstico y, 

por lo tanto, inclusión de eventos menos graves asociados con breves contactos hospitalarios 

entre los receptores de la vacuna, así como el riesgo de una codificación incorrecta o descartar 

diagnósticos de tales contactos breves, contados como resultados reales, restringimos la 

evaluación de eventos al contacto hospitalario con una duración de 5 horas o más.  

Finalmente, para evaluar si el uso de una cohorte de población general histórica para la 

comparación influyó en los resultados, utilizamos una cohorte de población general seguida 

desde el 1 de enero del 2020, al 15 de marzo del 2021 en ambos países. 

Participación del público y del paciente 

Ningún paciente participó en el diseño, ejecución o interpretación de este estudio. Debido 

tanto a la urgencia como la sensibilidad de la pregunta del estudio, así como las restricciones 

de datos por privacidad, no fue posible involucrar miembros del público en el estudio. 

 

Resultados 

Entre 282.572 personas vacunadas contra el covid-19 con ChAdOx1-S en Dinamarca y Noruega 

desde febrero del 2021 al 11 de marzo del 2021, 1308 (0,5%) fueron excluidos por edad (<18 

años o> 65 años) o reciente inmigración. La cohorte final de vacunados incluyó 281.264 

personas: 148.792 en Dinamarca (mediana de edad de 45 (rango intercuartílico 33-55) años; 

80,1% mujeres), y 132.472 en Noruega (44 (32-55); 77,6% mujeres, tabla 1). Se dispuso del 

seguimiento completo de 28 días para 206.894 personas (73,6%) en la cohorte final. Entre las 

74.370 personas restantes (26,4%) con menos de 28 días de seguimiento disponible, el 

seguimiento medio fue de 24 (rango intercuartílico 23-26) días en Dinamarca y 23 (22-24) días 

en Noruega. 

 



 

Análisis principal 

Eventos arteriales: se observaron 83 eventos arteriales versus 86 esperados, correspondiente 

a un índice de morbilidad estandarizado de 0,97 (intervalo de confianza del 95% 0,77 a 1.20, 

figura 1). Dentro del grupo de eventos arteriales, la tasa de hemorragia intracerebral aumentó, 

con una tasa de morbilidad estandarizada de 2,33 (1,01 a 4,59), correspondiente a 1,7 

(intervalo de confianza del 95% 0,0 a 4.6) eventos de exceso por cada 100.000 vacunados. 

Tromboembolismo venoso: se observaron 59 eventos tromboembólicos venosos, frente a los 

30 esperados, correspondiente a una tasa de morbilidad estandarizada de 1,97 (1,50 a 2,54) y 

a 11 (5,6 a 17,0) en exceso eventos por cada 100.000 vacunados (figura 1).  

También se encontró un aumento en el número de eventos para varios subgrupos, incluyendo 

embolia pulmonar (índice de morbilidad estandarizado 1,79 (1,11 a 2,74); 3.4 (0.5 a 7.5) 

eventos en exceso por cada 100.000 vacunados), trombosis venosa de miembros inferiores 

(1,47 (0,92 a 2,23); 2,6 (−0,4 a 6,8) eventos en exceso por cada 100.000 vacunados) y otras 

trombosis venosas (1,99 (1,03 a 3,48); 2,2 (0,1 a 5,5) eventos en exceso por cada 100.000 

vacunados). La proporción de morbilidad estandarizada de trombosis venosa cerebral fue de 

20,25 (8,14 a 41.73) correspondiente a 7 eventos observados versus 0.3 eventos esperados y 

un exceso de 2.5 (0.9 a 5.2) eventos por cada 100 000 vacunados. 

 



 

Figura 1 | Tasas de incidencia de la población general, recuentos de eventos observados y esperados, 

exceso de eventos por cada 100.000 vacunados y cocientes estandarizados de morbilidad de eventos 

arteriales, de tromboembolismo venoso y de mortalidad por todas las causas, dentro de los 28 días 

posteriores a la vacunación, en una cohorte de 18 a 65 años personas danesas y noruegas (n = 281.264) 

que recibieron su primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1-S). NR = no informado 

debido a regulaciones de privacidad. * Por 1000 personas-año en la población general. † Los eventos 

observados no son mutuamente excluyentes (es decir, un paciente puede contribuir a 2 resultados 

diferentes de tercer nivel. Sin embargo, 2 resultados de tercer nivel diferentes solo contarían una vez 

para un resultado de segundo nivel común, y de manera similar, solo una vez en un resultado de primer  

nivel). ‡ Eventos esperados basados en las tasas de incidencia en la población general. §Nombre 

completo: Oclusión y estenosis de arterias pre-cerebrales o cerebrales, que no produzcan infarto 

cerebral. ¶Incluye angeítis hipertensiva, angeítis hipertensiva con púrpura de Schönlein-Henochs, 

síndrome de Buerger, síndrome de Goodpasture, microangiopatía trombótica, otras vasculitis 

necrotizantes y púrpura trombocitopénica trombótica. ** Incluye embolia y trombosis en venas no 

especificadas, embolia y trombosis en otras venas especificadas y embolia y trombosis de la vena cava 

 

Cualquier trastorno de trombocitopenia / coagulación: la tasa de morbilidad estandarizada 

para cualquier evento de trombocitopenia / trastorno de la coagulación fue de 1,52 (0,97 a 

2,25), correspondiente a 3,0 (−0,2 a 7,4) exceso de eventos por cada 100.000 vacunados 

(figura 2). Esto fue impulsado por la trombocitopenia no especificada con una tasa de 

morbilidad estandarizada de 3,57 (1,78 a 6,38), correspondiente a 2.9 (0.9 a 6.1) eventos en 

exceso por 100.000 vacunados. 

Cualquier sangrado: la tasa de morbilidad estandarizada para cualquier sangrado fue de 1,23 

(0,97 a 1,55), correspondiente a 5,1 (−0,7 a 12,2) eventos en exceso por 100.000 vacunados 



(figura 2). Esto incluyó un cociente estandarizado de morbilidad de 2,21 (1,54 a 3,08) para 

sangrados del tracto respiratorio (por ejemplo, epistaxis y hemoptisis), correspondiente a 7.1 

(3.2 a 12.2) eventos en exceso por cada 100.000 vacunados; y 3,30 (1,42 a 6,50) para sangrado 

no especificado, correspondiente a 2,1 eventos en exceso (0,4 a 4,9) exceso por cada 100 000 

vacunados. 

Muertes: se observaron 15 muertes en la cohorte de los vacunados, en comparación con 44 

muertes esperadas según las tasas de mortalidad de la población general, correspondientes a 

un índice de morbilidad estandarizado de 0,34 (0,19 a 0,57). 

 

 

Figura 2 | Tasas de incidencia de la población general, recuentos de eventos observados y esperados, 

exceso de eventos por cada 100.000 vacunados y cocientes de morbilidad estandarizados de 

trombocitopenia / trastornos de la coagulación y episodios hemorrágicos en los 28 días posteriores a la 

vacunación, en una cohorte de daneses y noruegos de 18 a 65 años (n = 281.264) que recibieron su 

primera dosis de la vacuna covid-19 Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1-S). NR = no informado debido a 

regulaciones de privacidad. * Por 1000 personas-año en la población general. † Los eventos observados 

no son mutuamente excluyentes (es decir, un paciente puede contribuir a 2 resultados de tercer nivel 

diferentes. Sin embargo, 2 resultados de tercer nivel diferentes solo contarían una vez para un resultado 

de segundo nivel común, y de manera similar, solo una vez en un resultado de primer nivel). ‡ Eventos 

esperados basados en tasas de incidencia en la población general. §No disponible en la fuente de datos 

Noruega. ¶ Incluyendo anemia hemolítica, síndrome urémico hemolítico y hemoglobinuria paroxística 

nocturna. 

 

 

 

 



Análisis complementarios 

La Figura 3 presenta los resultados de los análisis complementarios preespecificados. Las 

estimaciones de la razón de morbilidad estandarizada fueron generalmente similares entre las 

personas de edad 18-44 años en comparación con los de 45-65 años, con la excepción de 

tromboembolismo venoso: 2,99 (1,94 a 4,42) entre los de 18 a 44 años versus 1,58 (1,09 a 

2,20) entre las personas de 45 a 65 años, correspondiente a una tasa de exceso absoluta 

ligeramente superior de eventos en el grupo más joven (13 eventos en exceso por cada 

100.000 vacunados entre las personas de 18 a 44 años y 9 eventos en exceso por cada 100.000 

vacunados entre los de 45-65 años).  

Cuando el análisis fue restringido para las mujeres, no se observaron excesos de eventos de 

trombocitopenia / trastornos de la coagulación, mientras que las otras estimaciones se 

mantuvieron prácticamente inalteradas.  

Al restringir a hombres, no se registró una tasa excesiva de tromboembolismo venoso: la tasa 

de morbilidad estandarizada 0,67 (0,22 a 1,56); los resultados, sin embargo, fueron imprecisos 

cuando el análisis se limitó a un seguimiento de 14 días, el índice de morbilidad estandarizado 

por trombocitopenia / trastornos de la coagulación aumentó a 1,93 (1,11 a 3,14), mientras que 

no se observó una tasa excesiva de sangrado. 

Cuando los contactos hospitalarios de menos de 5 horas fueron excluidos del análisis, los 

resultados de tromboembolismo venoso se mantuvieron sin cambios, mientras que no se 

observaron eventos de sangrado excesivo, y el exceso de eventos de trombocitopenia / 

trastornos de la coagulación disminuyó (a 1,3 (−0,8 a 4,6) eventos en exceso por cada 100.000 

vacunados). Usando la cohorte de comparación de población general más reciente (2020-21), 

se encontraron tasas casi idénticas a la población general para todos los resultados y, como tal, 

las estimaciones del efecto se mantuvieron prácticamente sin cambios (para obtener los 

resultados completos, consulte las tablas 1 y 2). 

Análisis post hoc 

En primer lugar, para investigar si las señales de tromboembolismo venoso, o de trombosis 

venosa cerebral podrían explicarse por confundidores no medidos, como el uso de la terapia 

hormonal sistémica, se cuantificó la proporción de mujeres de la cohorte danesa que canjeó 

una receta para terapia hormonal sistémica (anticonceptivos orales o estradiol) durante el año 

anterior a la entrada a la cohorte, así como en la cohorte de comparación de la población 

general. Esto mostró que las mujeres que recibieron ChAdOx1-S, en promedio, habían usado la 

terapia hormonal sistémica un poco menos a menudo que la población general (ver tabla 

complementaria 3).  

En segundo lugar, se calcularon los valores E para los resultados de tromboembolismo venoso, 

y trombosis venosa cerebral: este representa la magnitud mínima de la asociación que un 

factor de confusión no medido necesita tener, tanto con la exposición como con el resultado, 

para mover la estimación, de modo que el límite inferior del intervalo de confianza del 95% 

incluya la unidad.26 Esto arrojó valores de E de 2,37 para el tromboembolismo venoso y 15,8 

para la trombosis venosa cerebral.  

En tercer lugar, para proporcionar más claridad en la estimación de los recuentos esperados y 

para investigar si las tasas de incidencia en la población se mantuvieron estables a lo largo del 

tiempo, las tasas de incidencia anuales se calcularon para 2016-18 en Dinamarca, 2018-19 en 



Noruega y 2020-21 en ambos países. Esto mostró tasas de incidencia generalmente estables 

en el tiempo en ambos países para todos los resultados (véanse las tablas complementarias 4-

7).  

En cuarto lugar, para investigar la posible influencia de la infección previa por SARS-CoV-2 o de 

la infección concomitante, se identificó la proporción de receptores de la vacuna con algún 

resultado positivo de la prueba para covid-19 antes de la vacunación (6,2% en Dinamarca y 

1,4% en Noruega). Cuando estas personas fueron excluidas del análisis, las estimaciones para 

los eventos de tromboembolia venosa global, y específicamente de trombosis venosa cerebral, 

se mantuvieron prácticamente sin cambios (los datos no se muestran debido a recuentos bajos 

que entran en conflicto con las regulaciones de privacidad de datos).  

Cuando se amplió el seguimiento de los receptores de la vacuna censurados por un resultado 

positivo de la prueba covid-19 después de vacunación, que ocurrió en el 0,24% (n = 643) de las 

cohortes combinadas, los resultados se mantuvieron sin cambios (datos no mostrados). 

 Finalmente, para contextualizar los hallazgos del estudio de una señal de trombosis venosa 

cerebral, se evaluó el riesgo dentro de los 28 días de trombosis venosa cerebral después de un 

resultado positivo en una prueba de covid-19, para Dinamarca y Noruega, utilizando los datos 

nacionales completos sobre los resultados de PCR para SARS-CoV-2 hasta el 31 de marzo de 

2021 desde las bases de datos de microbiología danesas y noruegas27 28 

Entre las 162.222 personas con un resultado positivo en la prueba para SARS-CoV-2 entre 18 y 

65 años en Dinamarca, se observaron menos de 5 eventos de trombosis venosa cerebral 

durante un período de 28 días (el recuento preciso no se muestra debido a las regulaciones de 

privacidad de datos), mientras que entre 66.721 personas de 18 a 65 años con un resultado 

positivo en la prueba de SARS-CoV-2 en Noruega, no se observaron eventos de trombosis 

venosa cerebral. 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 | Resultados de análisis complementarios restringidos a subgrupos de pacientes por sexo y 

edad, seguimiento más corto y excluyendo los contactos hospitalarios breves. NR = no informado 

debido a las regulaciones de privacidad. * Por 1000 personas-año en la población general. † Los eventos 

observados no son mutuamente excluyentes (es decir, un paciente puede contribuir a dos resultados de 

tercer nivel diferentes. Sin embargo, 2 resultados de tercer nivel diferentes solo contarían una vez hacia 

un resultado común de segundo nivel y, de manera similar, solo una vez en un resultado de primer 

nivel). ‡ Eventos esperados basados en tasas de incidencia en población general. §La cohorte de 

comparación de la población general se siguió desde enero del 2020 hasta marzo del 2021 en ambos 

países. 

 

 

 

 



Discusión 

En este gran estudio de cohorte binacional de receptores de la vacuna covid-19 de Oxford-

AstraZeneca (ChAdOx1-S) de 18 a 65 años, los resultados fueron tranquilizadores para la 

mayoría de los resultados cardiovasculares y hemostáticos.  

Sin embargo, se observó un aumento en la tasa de eventos tromboembólicos venosos, 

correspondientes a 11 eventos tromboembólicos venosos en exceso por cada 100.000 

vacunados, e incluyendo una tasa claramente mayor de trombosis venosa cerebral con 7 

eventos observados versus 0.3 eventos esperados entre los 282.572 vacunados (más de 2,5 

por cada 100.000 vacunados, o uno de cada 40.000 vacunados).  

Por el contrario, nosotros no observaron un aumento en la tasa de eventos arteriales en 

general. Observamos un ligero aumento en la tasa de trombocitopenia / trastornos de la 

coagulación y hemorragia, que, sin embargo, se atenuó después de excluir los contactos 

hospitalarios breves (<5 horas) a partir del análisis. 

Fortalezas y limitaciones de este estudio 

La principal fortaleza de nuestro estudio es su verdadero enfoque basado en la población, 

implementado en un entorno con servicios nacionales de salud que brindan acceso gratuito a 

los cuidados de la salud, y con un bien definido y casi completo seguimiento basado en 

registros informatizados con cobertura poblacional y actualizaciones diarias. 

El estudio también tiene debilidades potenciales. La validez de nuestros hallazgos depende en 

última instancia de la precisión de la codificación de los resultados. El síndrome clínico 

complejo informado con ChAdOx1-S no se captura completamente por cualquier código ICD-

10. En cambio, es probable que los médicos utilicen los códigos que reflejan los elementos 

dominantes en las presentaciones de los pacientes individuales. Una falta general de 

especificidad de los diagnósticos de resultado reduciría la fuerza de cualquier asociación 

potencial. Sin embargo, desde principios de marzo, la mayor atención a los efectos adversos 

examinados podría haber aumentado conciencia clínica y, por tanto, el nivel del diagnóstico, 

por encima de los documentados en nuestras poblaciones de referencia. Probablemente esto 

sea principalmente una preocupación para los eventos adversos menos graves (por ejemplo, 

epistaxis, trombocitopenia leve) que de otro modo podrían haber pasado desaparecidos, ya 

que estos no necesariamente conducen a un contacto con el hospital. Este hallazgo está 

respaldado por los resultados del análisis complementario que excluyen los contactos 

hospitalarios breves, en los que la señal de eventos hemorrágicos fue eliminada, y la 

asociación de trombocitopenia / trastornos de la coagulación se redujo (en una escala 

absoluta), mientras que la señal observada para los eventos tromboembólicos venosos, que 

generalmente son más graves, se mantuvo prácticamente sin cambios.  

Otra limitación es que nuestros recuentos esperados de resultados fueron basados en la 

población general de cada país. Los trabajadores activos de servicios sociales y de salud, los 

principales destinatarios de la ChAdOx1-S en Dinamarca y Noruega, probablemente sean más 

saludables que la población promedio de la misma edad.29 En la medida en que una mejor 

salud disminuye el riesgo de los resultados estudiados, esto conduce a una proporción de la 

morbilidad estandarizada estimada falsamente baja, es decir, hacer que la vacuna parezca más 

segura, y por lo tanto, no podría explicar las señales de seguridad observadas en nuestro 

estudio. Se espera que el efecto de una vacuna saludable sea particularmente pronunciado 

para la mortalidad por todas las causas,30 como las personas con comorbilidad grave o 



enfermedad terminal conocida en Dinamarca y Noruega, que generalmente no han recibido 

ChAdOx1-S. Además, la vacuna no se ha administrado a personas que informan una 

enfermedad aguda en la fecha de la vacunación prevista. Estos mecanismos de sesgo son la 

explicación más probable para el número bajo de muertes observadas en nuestro estudio y 

obstaculiza la interpretación de la mortalidad por todas las causas notificada por los efectos de 

recibir la vacuna. Además, si los factores de riesgo conocidos de tromboembolismo venoso 

fueron más prevalentes entre los receptores de la vacuna que en la población general, esto 

podría haber llevado a un aumento de las proporciones de morbilidad estandarizadas. Esto 

podría incluir factores de riesgo como el sexo femenino, el uso de anticonceptivos orales,  el 

uso de terapia hormonal menopáusica, y cirugía o trauma recientes u otra inmovilización.31 

Nuestras tasas de eventos, sin embargo, fue estandarizadas para cualquier diferencia en sexo y 

edad, y el uso de terapia hormonal sistémica no fue más alto en nuestros receptores de la 

vacuna que en la población general, y la cirugía o la inmovilización, es poco probable que 

aumente el número en los miembros de la fuerza de trabajo activa. 

Del mismo modo, como también se observó en nuestros análisis post hoc,  cualquier aumento 

observado de los eventos de tromboembolia venosa, es poco probable que fuera explicado por 

las infecciones por SARS-CoV-2 que ocurren en personas vacunadas, ya que tanto la 

prevalencia de covid-19 y el riesgo absoluto asociado de eventos tromboembólicos fue bajo en 

nuestro medio.32 

Nuestro análisis de los factores de confusión post hoc (valores E), sugirió que era poco 

probable que nuestros hallazgos se explicaran por factores de confusión no medidos. Sin 

embargo, no se puede descartar la confusión de otros factores residuales debido al diseño 

observacional no aleatorizado de nuestro estudio.  

Por último, existen límites importantes en cuanto a la generalización de los hallazgos de 

nuestro estudio. En primer lugar, como nuestro estudio se limitó a personas de 18 a 65 años, 

no puede informar evaluaciones de la seguridad de ChAdOx1-S en personas mayores. Del 

mismo modo, los datos solo estaban disponibles para aquellos que recibieron su primera dosis 

de la vacuna, y como tal, no proporcionan información sobre la seguridad de la segunda dosis. 

Finalmente, el estudio se realizó en dos países escandinavos y, por lo tanto, los resultados 

podrían no ser generalizable a poblaciones con predominantemente no etnias no blancas. 

Comparación con otros estudios 

Mecanismos inmunomediados específicos podrían contribuir al aumento del riesgo de 

tromboembolismo venoso después de la vacunación con ChAdOx1-S. Esto está actualmente 

bajo investigación. Los informes en el New England Journal of Medicine ya han descrito 3 

series de casos detalladas de 39 pacientes (5 en Noruega,10 11 en Alemania y Austria,11 y 23 en 

el Reino Unido12) que presentaron trombocitopenia y trombosis, de inicio de 5 a 24 días 

después de la vacunación con ChAdOx1-S. 

En Dinamarca se examinó otra serie de casos,13 de 40 pacientes, 35 (88%) experimentaron 

alguna trombosis, incluida una alta proporción (26 pacientes, 65%) que experimentaron 

trombosis venosa cerebral, mientras que 6 (15%) tenían trombosis esplácnica y 7 (18%) 

embolia pulmonar, con las embolias múltiples siendo comunes. Esto ahora se conoce 

colectivamente como trombocitopenia trombótica inducida por vacuna (VITT) o trombosis con 

síndrome de trombocitopenia (STT), con un mecanismo potencial sugerido que involucra 

anticuerpos activadores de plaquetas, dirigidos contra el factor plaquetario 4, que se sabe que 

es activado por la heparina y a veces otros factores ambientales.33 Sin embargo, hasta el 



momento no se han identificado factores de riesgo a nivel individual para la trombocitopenia 

trombótica o trombosis con síndrome de trombocitopenia inducido por la vacuna,14 con casos 

reportados previamente, por ejemplo, tanto entre hombres y mujeres, y entre usuarios y no 

usuarios de terapia hormonal.10-13 En qué medida, la tasa excesiva de eventos de trombosis 

venosa informada en este manuscrito está asociado con la trombocitopenia o trombosis 

trombótica con síndrome de trombocitopenia inducida por la vacuna, no puede ser respondido 

por los datos de nuestro estudio, ya que no está diseñado para identificar subgrupos de riesgo 

particular, lo que constituye un área importante para futuras investigaciones.14 Si este 

problema de seguridad es específico de ChAdOx1-S o si está asociado con todas las vacunas 

covid-19 basadas en vectores de adenovirus, o incluso a todas las vacunas covid-19, es un 

tema importante que queda por aclarar. La Agencia Europea de Medicamentos recientemente 

planteó los "eventos embólicos y trombóticos" como una nueva alarma para la vacuna basada 

en vectores de adenovirus de Janssen,34 y su uso fue suspendido temporalmente por el CDC y 

la FDA de los Estados Unidos, mientras se estaban llevando a cabo más investigaciones.14 

Implicaciones políticas 

Las implicaciones regulatorias de los hallazgos de nuestro estudio son complejas. Dada la 

protección de casi el 70% de la vacuna ChAdOx1-S contra una infección potencialmente letal,5 6 

el riesgo de una relación entre el beneficio de la vacuna en un escenario pandémico, y a nivel 

de población, es probable que siga siendo favorable. 

Desde una perspectiva de la salud pública, múltiples factores deben tenerse en cuenta, 

incluida la disponibilidad regional de otras vacunas, la capacidad del sistema sanitario local, el 

retraso en alcanzar el nivel deseado de inmunidad colectiva, el control regional de la epidemia 

a través de otras medidas, y la importancia de la confianza en las autoridades y en los 

programas de vacunación. Muchos de estos factores influyen directamente en el beneficio de 

recibir una vacuna covid-19, tanto a nivel social como a nivel individual. Además, la 

aplicabilidad de nuestros hallazgos en un contexto dado debe considerando las limitaciones a 

la generalización del estudio. Por lo tanto, las recomendaciones de las vacunas deben 

depender del contexto específico de cada país. En cualquier caso, el acceso a datos válidos 

sobre la magnitud del riesgo es fundamental. Dicha información debe estar disponible y ser 

actualizada continuamente para todas las vacunas covid-19 en el entorno del mundo real, 

idealmente incluyendo los estudios que proporcionan una comparación directa comparaciones 

de vacunas tanto en seguridad como en eficacia, lo que constituye un área importante para 

futuros estudios. 

 

Conclusiones 

Nuestro estudio proporciona evidencia de una tasa excesiva de  tromboembolismo venoso, 

incluyendo trombosis venosa cerebral, entre los receptores de la vacuna covid-19 de Oxford-

AstraZeneca, ChAdOx1-S dentro de los 28 días desde la primera dosis. Los riesgos absolutos de 

estos acontecimientos fueron, sin embargo, pequeños. Por los resultados de seguridad 

restantes, los resultados fueron tranquilizadores, con unas tasas ligeramente más altas de 

trombocitopenia / trastornos de la coagulación y sangrado, que podrían verse influidas por un 

aumento en la vigilancia. Los riesgos absolutos descriptos en este estudio son pequeños en el 

contexto de los beneficios probados de la vacunación contra el covid-19, y el alto nivel mundial 

de incidencia de casos graves de infección por SARS-CoV-2. 
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