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Pregunta
Buenas tardes, el día 20 de noviembre me pusieron en mi centro
público de salud de Madrid la vacuna de la gripe en el brazo
izquierdo, y al cabo de una hora aproximadamente apenas podía
mover el hombro. Entendí que era una reacción normal. A los
dos días acudí de nuevo a sacarme sangre y se lo comenté a la
enfermera pues continuaba sin poder moverlo, le enseñé la
marca del pinchazo y me dijo que me habían pinchado demasiado
arriba, que me la habían puesto ya en el hombro.
Sin apenas ningún tipo de movilidad volví dos veces a mi
médica de cabecera hasta que consideró que el tiempo que había
pasado (hacía ya dos semanas) y si el dolor no había menguado,
habría habido algún problema y que sería por el lugar en el
que se me había puesto la vacuna. Así que me tendrían que
hacer una ecografía, que por lista de espera me quedan
demasiados meses.
El caso es que hace más de un mes de la administración de la
vacuna y continúo igual, escasa movilidad del hombro y con
mucho dolor y estoy bastante desesperada, no sé qué hacer ni
dónde acudir.
Por favor, si me pueden ayudar o aconsejarme qué puedo hacer
(además de la reclamación en atención al paciente ya puesta
para intentar adelantar la cita de la prueba) lo agradecería
muchísimo. Gracias y un saludo.

Respuesta de José Antonio Navarro (24 de Diciembre de 2019)
Buen día.
Por todos los síntomas y signos que expone más el antecedente
de un lugar de inyección aparentemente cerca de la
articulación del hombro, parece tratarse de lo que se conoce,
en el acrónimo inglés, como SIRVA (lesión del hombro
relacionado con la administración de una vacuna). Es una
lesión muy infrecuente que se debe a la inoculación de la
vacuna en la cápsula lo que origina una inflamación que
produce dolor y limitación de la movilidad (1, 2, 3).
El diagnóstico lo debería hacer un traumatólogo por los
antecedentes y mediante ecografías.
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