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IMPORTANCIA Se ha informado de miocarditis con el COVID-19, pero no se reconoce 

claramente como un posible evento adverso después de la vacunación COVID-19. 

OBJETIVO Describir la miocarditis que se presenta después de la vacunación COVID-19 dentro 

del Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas. 

DISEÑO, ENTORNO Y PARTICIPANTES Esta serie de casos retrospectiva estudió a los pacientes 

dentro del Sistema de Salud Militar de los Estados Unidos, que experimentaron miocarditis 

después de la vacunación COVID-19, entre enero y abril del 2021. Los pacientes que buscaron 

atención por dolor en el pecho después de la vacunación COVID-19 y que posteriormente 

fueron diagnosticados de miocarditis clínica. 

EXPOSICIÓN Recepción de una vacuna COVID-19 de ARN mensajero (ARNm) entre el 1 de 

enero y el 30 de abril del 2021. 

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS Diagnóstico clínico de miocarditis tras la vacunación 

COVID-19, en ausencia de otras causas identificadas. 

RESULTADOS Un total de 23 pacientes varones (22 actualmente en servicio militar y 1 jubilado; 

mediana [rango] de edad, 25 [20-51] años) presentó un dolor en el pecho agudo, de inicio, 

dentro de los 4 días después de recibir una vacuna de ARNm COVID-19. Todos los miembros 

militares estaban previamente sanos, con muy buen estado físico.  

7 recibieron la vacuna BNT162b2-mRNA y 16 recibieron la vacuna ARNm-1273. Un total de 20 

pacientes presentaron síntomas después de la segunda dosis, de una serie de 2 dosis, 

adecuadamente espaciadas.  

Todos los pacientes tenían niveles de troponina cardíaca significativamente elevada. Entre los 

8 pacientes que se sometieron a imágenes de resonancia magnética cardíaca dentro de  la fase 

aguda de la enfermedad, todos tenían hallazgos compatibles con el diagnóstico clínico de 

miocarditis. 



Las pruebas adicionales no identificaron otras etiologías de la miocarditis, incluido el COVID-19 

agudo y otras infecciones, la lesión isquémica o las afecciones autoinmunes subyacentes. 

Todos los pacientes recibieron tratamiento de soporte breve y se recuperaron o se estaban 

recuperando en el momento de este informe. 

Los militares administraron más de 2.8 millones de dosis de la vacuna de ARNm COVID-19 en 

este período. Si bien el número observado de casos de miocarditis fue pequeño, el número fue 

mayor de lo esperado entre los miembros militares masculinos después de una segunda dosis 

de vacuna. 

CONCLUSIONES Y RELEVANCIA En esta serie de casos, la miocarditis ocurrió en pacientes 

militares previamente sanos, con presentaciones clínicas similares, después de recibir una 

vacuna ARNm COVID-19.  

Se requiere una mayor vigilancia y evaluación de este evento adverso después de la 

vacunación.  

Se debe considerar la posibilidad de eventos adversos raros relacionados con la vacuna en el 

contexto del riesgo bien establecido de morbilidad, incluida la lesión cardíaca, después de la 

infección por COVID-19. 

 

 

 

Puntos clave 

Pregunta ¿Debería considerarse la miocarditis como un posible efecto adverso posterior a la 

inmunización con las vacunas COVID-19 de ARN mensajero (ARNm)? 

Hallazgos En esta serie de casos de 23 pacientes varones, incluidos 22 miembros militares 

previamente sanos, se identificó miocarditis dentro de los 4 días posteriores a la recepción de 

la vacuna COVID-19. Para la mayoría de los pacientes (n = 20), el diagnóstico se realizó después 

de la segunda dosis la vacuna ARNm para el COVID-19; estos episodios ocurrieron en el 

contexto de 2,8 millones de dosis de vacunas COVIF-19 de ARNm administradas. 

Significado Se justifica vigilancia de eventos adversos raros, incluyendo miocarditis,  después 

de la vacunación COVID-19, pero no debe disminuir la confianza general en la vacunación 

durante la pandemia actual. 

 

 

La miocarditis es una enfermedad heterogénea, con diversos patrones clínicos, etiológicos y 

respuestas terapéuticas, que refleja la lesión inflamatoria del tejido miocardio en ausencia de 

isquemia.1 Mientras que las infecciones virales, que ahora incluyen el SARS-CoV-2, son los 

desencadenantes más comunes de la enfermedad, algunos casos de miocarditis se asocian con 

ciertas exposiciones a medicamentos y vacunas.1 Con excepción de los casos después de la 

vacuna contra la viruela con virus vivo y atenuado en la población del ejército,2 la miocarditis 

como evento adverso después de la vacunación se describe en informes de casos publicados 



raros y poco frecuentes, en el Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS, Sistema de 

Reporte de Eventos Adversos de la Vacuna).3,4 

Lo eventos adversos graves, asociados con la recepción de nuevas vacunas dirigidas al COVID-

19 son de gran interés para el público y para la vigilancia de la salud pública sobre la seguridad 

de las vacunas. Describimos a 23 personas que desarrollaron probable miocarditis por 

hipersensibilidad en asociación temporal con una vacuna COVID-19 de ARNm. 

Métodos 

El ejército de los Estados Unidos inició la vacunación contra COVID-19 después de que el CDC 

definió la distribución por fases en diciembre del 2020. Los efectos adversos de las vacunas se 

identificaron a partir de derivaciones a Especialistas Clínicos de la Agencia de Salud de Defensa 

y mediante revisión de informes de VAERS. Se realizó una revisión retrospectiva de los casos 

de acuerdo con los protocolos aprobados por la Junta de Revisión Institucional del Walter Reed 

National Militar Medical Center, “Eventos adversos posteriores a la vacunación: definiciones 

de casos y revisión retrospectiva de resultados,” y se los exceptuó de los procedimientos 

formales de consentimiento. 

Resultados 

Un total de 23 pacientes varones (22 actualmente en servicio militar y 1 jubilado; mediana 

[rango] de edad, 25 [20-51] años) fueron evaluado entre enero y abril del 2021 por dolor de 

pecho agudo de inicio súbito después de la aplicación de una vacuna COVID-19 de ARNm. El 

cuidado fue proporcionado en 15 ubicaciones geográficas distintas a nivel mundial con 

diferentes evaluaciones de diagnóstico. Cada paciente tuvo un diagnóstico final de miocarditis 

sin etiología infecciosa, isquémica o autoinmune identificada. Los diagnósticos fueron 

revisados por un proceso de adjudicación, y cumplieron con los criterios de definición de caso 

del CDC para miocarditis probable (Tabla 1). Un total de 8 pacientes tenían resonancia 

magnética (cMRI) con ponderación de T2 que mostró realce tardío subepicárdico con gadolinio 

y / o edema focal del miocardio, de acuerdo con los criterios de Lake Louise para miocarditis.1 

La figura electrónica del Suplemento ejemplifica los hallazgos de la resonancia magnética para 

uno de estos pacientes. 

Las características demográficas y clínicas de los pacientes se resumen en la Tabla 2. Todos los 

miembros del servicio militar eran físicamente aptos para los estándares militares y sin 

antecedentes conocidos de enfermedad cardíaca, factores de riesgo cardíaco significativos o 

exposición a agentes cardiotóxicos.  

Todos los pacientes se presentaron con dolor en el pecho y niveles de troponina cardíaca 

significativamente elevados (10 veces a 400 veces los límites superiores de sus respectivos 

rangos de referencia). Sus síntomas comenzaron dentro de las 12 a 96 horas siguientes a la 

inmunización con una vacuna de ARNm COVID-19. 

16 habían recibido la vacuna mRNA-1273 (Moderna), y 7 habían recibido la vacuna BNT162b2-

mRNA (Pfizer-BioNTech). Para todos menos 3 pacientes, las segundas dosis de vacuna 

precedieron a sus presentaciones de miocarditis. Entre los 3 pacientes en los que se presentó 

después de una dosis inicial de vacuna, todos habían tenido una infección por COVID-19 más 

de 2 meses antes de la vacunación. 

Todos los pacientes fueron sometidos a electrocardiografía y ecocardiografía (Tabla 2). Se 

registraron hallazgos electrocardiográficos anormales en 19 pacientes (83%); los hallazgos 



incluyeron elevaciones del segmento ST, inversiones de la onda T y cambios inespecíficos del 

ST.  

La ecocardiografía en 4 pacientes (17%) demostró reducción de las fracciones de eyección del 

ventrículo izquierdo (40% a 50%). No se observaron anomalías estructurales en ningún 

ecocardiograma. 

Un total de 16 pacientes se sometieron a imágenes de arterias coronarias (11 tenían 

cateterismo cardíaco y 5 tenían angiografía coronaria por tomografía computada); ninguno 

mostró evidencia de enfermedad de las arterias coronarias. 

19 pacientes tuvieron muestras respiratorias analizadas para SARS-CoV-2 por PCR en el 

momento de la presentación; ninguno tenía evidencia de infección aguda por SARS-CoV-2. 

No hubo hallazgos positivos entre 13 pacientes que fueron examinados para otras infecciones, 

ni entre 9 pacientes que fueron probados para enfermedades autoinmunes.  

Los síntomas cardíacos se resolvieron dentro de la semana siguiente al inicio de síntomas para 

16 pacientes. 7 pacientes continuaron teniendo molestias en el pecho en el momento de 

realizar este informe; el seguimiento está en curso. 

El número de dosis de la vacuna de ARNm COVID-19 administradas por el Sistema de Salud 

Militar hasta el 30 de abril del 2021, se muestra en la Tabla 3. En total, se administraron 

2.810.000 dosis; se administraron 1.065. 000 segundas dosis; 544.000 segundas dosis fueron 

administrado a miembros del servicio militar; y se administraron 436.000 segundas dosis 

miembros masculinos del servicio militar. El número esperado de casos de miocarditis que 

ocurren en un período de 30 días después de la vacunación se puede estimar utilizando una 

incidencia internacional de 22 casos por 100.000 persona-años5 o una incidencia en Estados 

Unidos de 1 a 10 casos por 100.000 persona-años.6 Los números observados de miocarditis en 

el Sistema de salud del Ejército fueron más altos que algunas estimaciones de números 

esperados, especialmente cuando se considera el subconjunto de la población que eran 

miembros del servicio militar que recibieron la segundas dosis de una vacuna COVID-19  de 

ARNm (Tabla 3). 

 

 

 

 

 



 



 

 

Discusión 

En esta serie de casos, describimos 23 pacientes con evidencia clínica de miocarditis después 

de la vacunación contra el COVID-19 con una vacuna ARNm y que reunían la definición de caso 

del CDC para miocarditis probable. 8 pacientes presentaron hallazgos de resonancia magnética 

compatibles con miocarditis. Todos los pacientes en esta serie reflejan similitudes sustanciales 

características demográficas, de la dosis de vacuna aproximada, del intervalo de inicio y del 

carácter de miocarditis asociada a la vacuna. El patrón de la presentación clínica, la rápida 

recuperación y la ausencia de evidencia de otras causas apoyan el diagnóstico de miocarditis 

por hipersensibilidad. 

Sin una biopsia de miocardio, la histología no se puede definir,  pero el curso clínico sugiere 

miocarditis eosinofílica por hipersensibilidad, como se describe en el contexto de otras 

asociadas a drogas y en las miocarditis asociadas a las vacunas.1-3 La presentación después de 

la segunda vacunación en 3 pacientes, en los que la vacunación siguió a la infección por SARS-

CoV-2, sugiere que la exposición previa era importante en la respuesta de hipersensibilidad. 

Con la excepción de la vacuna contra la viruela, las inmunizaciones rara vez se asocian con 

miocarditis por hipersensibilidad. El espectro de presentación clínica y la dependencia de los 

pacientes que buscan atención médica, y que los profesionales de la salud reconozcan los 

eventos adversos raros asociados a la vacuna, determinan la verdadera incidencia de esta 

afección.7 En contraste a la búsqueda pasiva de casos, Engler et al2 informaron una significativa 

mayor incidencia de miocarditis y pericarditis después de la vacunación contra la viruela 

mediante un seguimiento prospectivo activo de los participantes vacunados. Observaron que 

el 60% de estos pacientes no habría buscado atención médica por síntomas fuera del 

protocolo del estudio.2 EL reconocimiento de la miocarditis asociada a la vacuna es 

clínicamente importante ya que el diagnóstico afecta el manejo, las recomendaciones de 

ejercicio y el seguimiento de la cardiomiopatía.8 

Notablemente, no se informaron casos de miocarditis después de la vacunación en los ensayos 

clínicos de vacunas COVID-19 actuales.9,10 

Los eventos cardíacos adversos de cualquier tipo se informaron en menos de 0.1% de los 

participantes del ensayo, y las tasas no fueron más altas en los receptores de la vacuna en 



comparación con el placebo. La incapacidad de identificar los eventos adversos raros es 

comprensible en las pruebas antes de la autorización, ya que menos de 20.000 participantes 

recibieron una vacuna en cada ensayo. 

Las tasas de antecedentes de miocarditis en la población general son variables y pueden ser 

difíciles de determinar. Como es de notar, una estimación global de la incidencia es de 22 

casos por 100.000 personas-año.5 Las estimaciones más recientes de la incidencia en los 

Estados Unidos son más bajas (1 a 10 casos por 100000 personas-año) y puede ser más 

apropiada para estimar las tasas esperadas de diagnósticos en las evaluaciones sobre 

seguridad de las inmunizaciones.6 La aplicación de la incidencia de los Estados Unidos, como de 

la incidencia basal global, en la población vacunada por el ejército de los Estados Unidos arroja 

un rango de números esperados de casos de miocarditis en este período (tabla 3).  

El número observado de militares varones que experimentaron miocarditis después su 

segunda dosis de vacuna de ARNm, aunque relativamente pequeña, es sustancialmente más 

alto que el número esperado. 

Por último, es importante enmarcar las preocupaciones sobre las posibles miocarditis 

asociadas a la vacuna en el contexto de la actual pandemia. La infección por SARS-CoV-2 es 

una causa clara de lesión cardíaca grave en muchos pacientes.11 El mecanismo de la lesión 

puede ser una infección directa, una respuesta inmunomediada, o una combinación de efectos 

directos o indirectos. La prevalencia de la lesión cardíaca puede llegar al 60% en pacientes 

gravemente enfermos. En particular, casi el 1% de los atletas con muy buen estado físico con 

infección leve por COVID-19 tiene evidencia de miocarditis en la cMRI.12,13 

Dado que las vacunas COVID-19 son notablemente eficaces para prevenir la infección, 

cualquier riesgo de reacciones adversas raras después de la vacunación debe sopesarse 

cuidadosamente contra el muy sustancial beneficio de la vacunación. 

Limitaciones 

Deben considerarse las limitaciones importantes de esta serie de casos.  La vigilancia pasiva, 

incluso cuando está estimulada por la atención global sobre la seguridad de las vacunas, puede 

que no identifique todos los casos. Los pacientes descritos en este informe fueron 

identificados en un breve período de observación, después de la implementación de la vacuna 

a una cohorte de los trabajadores esenciales que no son necesariamente representativos de la 

población general. Las evaluaciones clínicas variaron y no incluyeron pruebas completas en 

algunos pacientes que recibieron atención en diferentes hospitales y diferentes países. En 

particular, la aplicación de la cMRI y de pruebas virales exhaustivas han reforzado las 

conclusiones clínicas. Este primer informe también es incapaz de describir los resultados a más 

largo plazo entre estos pacientes. 

A pesar de las limitaciones de esta revisión, es notable que las presentaciones clínicas de estos 

23 pacientes parecen consistentes con otros informes de casos recientes de miocarditis 

después de la segunda dosis de las vacunas COVID-19 de ARNm.14,15 

Conclusiones 

Presentamos una serie de casos de probable miocarditis por hipersensibilidad con asociación 

temporal consistente a la recepción de una Vacuna COVID-19 de ARNm. Si bien la verdadera 

incidencia de este evento adverso es desconocida en este momento, el patrón de presentación 



y el curso clínico sugieren una asociación con una respuesta inflamatoria a la vacunación. 

Requiere una mayor atención la miocarditis como un posible evento adverso después de la 

vacunación.  

El reconocimiento de la morbilidad sustancial asociada con la infección por COVID-19, incluido 

el riesgo de lesión cardíaca, y la gran eficacia de la inmunización para prevenir la infección 

proporcionan un contexto importante para este tema. Las preocupaciones acerca de los 

eventos adversos raros después de la vacunación no deben disminuir la confianza general en el 

valor de la vacunación. 
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