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Objetivos
Vaccine Adverse Event Reporting System

VAERS no establece causalidad, pero identifica patrones inusuales

que requieren investigacion adicional

• Detectar eventos adversos nuevos, inusuales o raros

• Monitorear el aumento de eventos adversos conocidos
• Identificar factores de riesgo para ciertos eventos adversos

• Determinar la seguridad de vacunas nuevas

• Determinar reportes en “cluster”
• Reconocer errores de administración persistentes



¿Quién puede reportar?

• Cualquier persona

• Proveedores de salud deben reportar ciertos eventos adversos

https://vaers.hhs.gov/docs/VAERS_Table_of_Reportable_Events_Following_Vaccination.pdf
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¿Qué eventos adversos se deben reportar a VAERS 
luego de la vacunación contra COVID-19?

- Errores en la administración de la vacuna
- Lesión del hombro (SIRVA)

- Eventos adversos severos:
*Muerte 
*Evento que amenaza la vida (ej. anafilaxia)
*Hospitalización o prolongación de la hospitalización
*Incapacidad persistente o significativa, disrupción de la habilidad de llevar a  
cabo funciones de la vida diaria

*Defectos de nacimiento o congénitos

- Casos de síndrome inflamatorio multisistémico
- Casos de COVID-19 que resulten en hospitalización o muerte 



• Dolor, enrojecimiento, e inflamación del sitio de aplicación
• Fiebre, escalofríos
• Fatiga, mialgia, artralgia
• Cefalea
• Linfadenopatía axilar, cervical
• Nauseas, vómito, diarrea

Efectos secundarios comunes de las vacunas RNAm
contra COVID-19



Los animamos a reportar cualquier evento médico o problema de 
salud clínicamente importante que ocurra luego de la vacunación. 

Reporte los eventos adversos aún si no esta seguro que fueron
causados por la vacunación. 

HIPAA permits reporting of vaccine adverse events and medical documentation to VAERS for public health purposes 
under 45 CFR § 164.512(b), as authorized by 42 USC 300aa-25.



¿Cómo reportar?

ONLINE
https://vaers.hhs.gov/esub/index.jsp
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Checklist

• Información del paciente 
(edad, sexo, DOB, dirección, 
embarazo, alergias)

• Información de la vacuna 
(fabricante, dosis, lote, ruta de 
administración)

• Hora y fecha del evento 
adverso

• Síntomas y desenlace clínico
• Resultados de laboratorio
• Información de contacto

https://vaers.hhs.gov/docs/VAERS%202.0_Checklist.pdf
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¿Cómo reportar?

FORMATO PDF https://vaers.hhs.gov/uploadFile/index.jsp
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Importante

• Recibirá un número de confirmación para identificar su reporte
• VAERS lo contactará para obtener información de seguimiento, de ser 

necesario
• Por favor incluya información de contacto que asegure que el seguimiento 

del reporte puede hacerse rápidamente
• Usted puede enviar información adicional al fax 877-721-0366 o a través de 

la página web de VAERS https://vaers.hhs.gov/autoupload.html
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https://vaers.hhs.gov/data.html



Soporte con aspectos clínicos de los reportes
Dra. Lourdes Pedraza lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Dra. Liliana Sánchez-González naq5@cdc.gov

Soporte con los reportes y formularios
Dra. Zaira Kianes zaira.kianes@salud.pr.gov
Sr. Julián Cordero julian.cordero@salud.pr.gov

Información de contacto 
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¿Preguntas?


