TUTORIAL PARA REPORTAR REACCIONES ADVERSAS DE LAS
VACUNAS COVID-19
¿Qué es una reacción adversa? Es cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente
mientras estaba utilizando un medicamento y existe la sospecha de que es causado por el
medicamento.
¿Quién recoge estos datos? La Agencia Española del Medicamento recoge las reacciones
adversas, las analiza y las hace llegar a la Agencia Europea del Medicamento. Aquí hay más
información sobre qué uso se da a los datos.
¿Notificar las reacciones adversas no es tarea de los médicos? Sí lo es, pero por alguna razón
no lo están haciendo. España está notificando poquísimas reacciones adversas de las vacunas,
aunque sabemos que hay muchas. La web permite que el afectado, un familiar u otra persona que os
ayude pueda escribir la notificación, y nosotros recomendamos que lo hagáis, para que no quede
ningún efecto adverso sin recoger.
¿Quién ha escrito este tutorial? Una ciudadana. Mi padre sufrió una reacción 3 semanas después
de la vacuna Janssen. Lo ingresaron y yo avisé de que estaba recién vacunado, pero no aparece en
su informe de ingreso ni de alta y seguramente no han notificado la reacción. Me estuve informando y
vi que lo podía hacer yo. Y quiero facilitar que todo el mundo lo haga.
Si tienes ideas para mejorar el tutorial o quieres decirme algo, puedes mandar un email a
notificatureaccion@protonmail.com

PARA NOTIFICAR UNA REACCIÓN TIENES QUE:
1.Entrar en la web https://www.notificaram.es/ y hacer click sobre la Comunidad Autónoma
donde vive el afectado.
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2. Hacer click sobre: notificación de ciudadano - nueva notificación.

3. Se abrirá un formulario que tiene 5 pasos:
➢ PASO 1: DATOS PACIENTE.
Rellena los datos que pide y ten en cuenta que:
Edad
después de escribir los años, hay que hacer click en el desplegable y escoger AÑO.
¿Padece cualquier otra enfermedad?
En caso de que el paciente tuviera algo diagnosticado antes de la vacuna
(hipertensión, colesterol alto, etc) marcar SI y escribir el nombre de la enfermedad.

➢ PASO 2: DATOS MEDICAMENTOS
En esta pantalla es donde informaremos sobre la vacuna.
Arriba a la izquierda, buscar el texto:
Si el medicamento es una vacuna, marque la siguiente casilla.
Después de marcarla, aparece:
¿Es una vacuna frente al Covid-19?
Responder SI
A continuación, se abre un desplegable donde hay que indicar:
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-

Dosis que se han recibido? 1 / 2
Nombre de la vacuna? Hay 4 opciones:
AstraZeneca
Pfizer/BioNTech- Comirnarty
JANSSEN
Moderna- Spikevax

-

FECHA DE ADMINISTRACIÓN: No deja poner 2 fechas, sólo se podrá poner una.

-

LOTE: No es obligatorio ponerlo, pero sí muy recomendable. Aparece en el
Justificante Vacunal / Justificante de Vacunación. Este justificante, en algunas
comunidades se puede pedir por internet. En Cataluña está en la meva salut, en la
Comunitat Valenciana se puede descargar aquí. Y presencialmente, en el mostrador
de tu Centro de Salud, te lo han de dar.
También hay que indicar si se ha padecido COVID, y si se estaba embarazada en el
momento de la vacuna.

-

Al finalizar, click en ACEPTAR Y GUARDAR MEDICAMENTO.

➢ PASO 3: DATOS OTROS MEDICAMENTOS
Si la persona toma normalmente algún medicamento, hay que apuntarlo aquí. Se puede
poner más de uno, clicando en NUEVO MEDICAMENTO, hasta que esté la lista completa.
➢ PASO 4: DATOS REACCIÓN
Aquí indicaremos nuestra posible reacción a la vacuna. Si fuimos al médico, poner el
diagnóstico que nos dieron. Si no fuimos al médico, o no hubo diagnóstico, explicar los
síntomas que tuvimos. Hay que intentar ser tan detallado como podamos.
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➢ PASO 5: DATOS NOTIFICADOR
El NOTIFICADOR puede ser el mismo afectado, un familiar u otra persona.
Nos pregunta si nuestro médico o farmacéutico ha notificado la reacción adversa. Ante la
duda, podemos poner NO LO SÉ.
En CONSENTIMIENTO CONTACTO, si hacemos click, podemos poner los datos del
médico que nos atendió. En el informe de ingreso o de alta aparecen los nombres.
En FICHEROS ADICIONALES, podemos adjuntar el informe de urgencias o de ingreso al
hospital, o el resultado de alguna prueba importante, si lo tenemos en formato digital.

➢ ÚLTIMO PASO
Al acabar, es muy importante escribir el código de seguridad, aceptar las condiciones y el
aviso legal, y ENVIAR los datos.
Recibirás un email con el número de caso y la contraseña. Más adelante si quieres añadir /
cambiar algún dato de la notificación se puede hacer.

