
Subdirección de Vigilancia y Control 
en Salud Pública



Vigilancia de Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la 

Vacunación o Inmunización
(ESAVI)



Importancia del Evento

• Un ESAVI puede generar una pérdida real o 
potencial de confianza en las vacunas o en el 
servicio de vacunación, precipitada por 
información sobre un evento adverso (real o 
supuesto).

• Los ESAVI son inevitables, pero cuando el 
programa de inmunización está bien organizado 
pueden reducirse al mínimo. 



Vacunación Segura

• Vacunas de Calidad

• Practicas de Inyecciones Seguras

• Monitoreo de ESAVI



Práctica de una 
Inyección Segura

• Seguridad para el receptor.

• Seguridad para el trabajador de la salud

• Seguridad para la comunidad y el medio 
ambiente



Seguridad para el Receptor

• Evitar los errores 
operacionales.

• Conservar adecuadamente 
la vacuna

• Optima aplicación de la 
política de frascos abiertos

• Adecuada técnica de 
Administración

• Uso adecuado de jeringas

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ccss.sa.cr/imagenes/titulares/vacunas02.jpg&imgrefurl=http://www.ccss.sa.cr/html/noticias/2007/01/noticia08.html&h=397&w=318&sz=25&hl=es&start=1&tbnid=Fgm8rv2ekeDH2M:&tbnh=124&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3DVACUNAS%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des








A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

Seguridad para el Trabajador de 
Salud

• Utilizar jeringas desechables.

• No reenfundar

• Usar recolectores

http://www.jccm.es/sanidad/salud/promosalud/vacunas/conservac_files/cartel-vacunasp.jpeg




Seguridad con el Medio Ambiente y La 
Comunidad

• Manejo de residuos

• Incinerar los desechos







Posibles causas del ESAVI

• TIPO DE VACUNAS

• VIA DE ADMINISTRACIÓN

• COMPOSICIÓN DE LOS 
INMUNOBIOLGICOS



Clasificación de ESAVI

• Según sitio afectado:
- Locales
- Sistémicos
• Según gravedad y frecuencia:
- Comunes y leves
- Raros y graves



Tipos de ESAVI
• Eventos adversos comunes y leves: son

reacciones locales benignas que se producen como
consecuencia del proceso de vacunación y que no
son objeto de vigilancia (dolor, enrojecimiento e
inflamación local). Suelen aparecer durante las 48
horas posteriores a la inmunización y ceder
espontáneamente en 1 o 2 días.

• Eventos adversos raros y graves: son aquellos
que ponen en riesgo la vida, ocasionan
discapacidad, hospitalización o muerte, estos casos
deben ser notificados e investigados.



Clasificación de Casos
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Caso Relacionado 
con la vacunación

Caso Coincidente

Relacionado con 
la vacuna.

Relacionado con 
el programa.

Caso No concluyente o desconocido



• Caso Sospechoso.
• Cualquier trastorno, síndrome, signo o

síntoma que ocurra después de la
administración de una vacuna y que el
público, los padres, el paciente o los
trabajadores de la salud consideren que
está relacionado con este procedimiento.



Eventos que deberán ser 
notificados:

• Abscesos
• Eventos que requieren hospitalización
• Eventos que ponen en riesgo la vida
• Eventos que causan discapacidades
• Eventos que afecten grupos de personas
• Cualquier muerte que ocurra antes de las 

4 semanas posteriores a la inmunización y 
cuya etiología no esté bien precisada. 



• Caso Relacionado con la vacunación

• Relacionado con la vacuna : 

• Caso Sospechoso que ha sido descrito 
como una reacción esperada después de 
la administración de la vacuna.



Reacciones Adversas a BCG
• Becegeitis Diseminada:

– Infección Generalizada: 1 a 2 meses después de la 
aplicación. 

– Habitualmente en pacientes Inmunocomprometidos
– Se confirma por aislamiento de cepas de 

Mycobacterium bovis
– Tratamiento: Drogas Anti TBC que incluyan 

Rifampicina  e Isoniacida

• Osteitis-Osteomielitis:
– Aparece 1 a 12 meses después de la aplicación
– Infección del hueso con la cepa M. Bovis.
– Tratamiento como Becegeitis



Reacciones Adversas a BCG

• Linfangitis Supurativa:
– Ocurre entre 2-6 meses después de la aplicación
– 1 Ganglio Linfático > 1.5cm de tamaño/trayecto 

fistuloso.
– Localización habitual en la axila, del mismo lado de la 

inoculación.
– Manejo:

• Cura Espontáneamente en meses
• Solo tratar si se adhiere a la piel 
• Drenaje Quirúrgico







Vacuna Antitetanica

• Neuritis Braquial

– Se presenta con dolor en el hombro y en el brazo
– Debilidad y adelgazamiento de la masa muscular
– Perdida de Sensibilidad
– Ocurre entre 2 y 28 días después de la vacunación
– El manejo es sintomático

• Abscesos Estériles



DPT y Sarampionosa

• Encefalopatia y encefalitis.
– Presencia de por lo menos dos de los 

siguientes  signos:
– Convulsiones
– Alteraciones de la Conciencia
– Cambios de conducta por un día o mas
– Existencia de una relación temporal: dentro de 

48 horas después de la vacunación con DPT.
• Dentro de los 7-12 días después de la vacunación 

con SR o MMR



DPT

• Hipotonía e Hiporreactividad (SHOCK)
– Evento de comienzo súbito que ocurre dentro de las 

48 horas posteriores a la vacunación y dura un minuto 
o varias horas

– Se presenta en menores de 10 años.
– Debe presentarse con TODOS los siguientes signos

• Hipotonía
• Respuesta reducida a estímulos
• Palidez o Cianosis



DPT

• Llanto persistente : es el llanto constante e 
inconsolable que dura al menos 3 horas acompañado de 
gritos agudos y fuertes.

• Anafilaxia: produce signos de insuficiencia circulatoria 
(alteración del estado de conciencia, hipotensión, pulsos 
periféricos débiles o ausentes, extremidades frías, 
enrojecimiento de la cara, sudoración, broncoespasmo, 
laringoespasmo. Se presenta inmediatamente después 
de la vacunación. El desmayo es habitual



Vacuna Antiamarilica
• Encefalitis:

– En niños menores de 6 meses.
– Comienza 7 - 21 días después de la 

vacunación
– El riesgo no es significativo en niños 

mayores y adulto.
– Contraindicado en Embarazo



Caso Relacionado con el programa
Caso sospechoso en el cual se logra identificar uno o más de 
los siguientes errores: en la preparación, manejo o 
administración de la vacuna 

• Dosificación inadecuada.
• Vía de administración incorrecta.
• Reutilización de jeringas y agujas
• Vacuna, diluyente o jeringa-aguja contaminadas
• Reconstitución de las vacunas con el diluyente equivocado.
• Uso de vacunas liofilizadas más allá del tiempo indicado de uso
• Trasporte y almacenamiento incorrecto
• Caso omiso de las contraindicaciones



Yemen
1997

Error
Programático

Insulina administrada a 70 infantes en lugar 
de vacuna  DPT con 21 fallecidos

Vial de Insulina

Viales de vacunas
OPS/OMS  Vacunación Segura





• Caso Coincidente

Caso sospechoso en el cual el evento 
coincide con la vacunación y pudo 
haberse producido incluso si la persona 
no hubiese recibido la vacuna. 



Caso No Concluyente o Desconocido

Caso en el cual el evento adverso no está 
directamente relacionado a la vacuna, su 
administración o cualquier otra causa 
identificable por lo cual no es posible 
determinar una relación causal entre la 
aplicación del biológico y el trastorno 
presentado. 



Notificación
• Inmediata

Se deben notificar de manera inmediata e 
individual los casos en los cuales el evento 
reportado pone en riesgo la vida, ocasiona 
discapacidad, hospitalización o muerte; 
también se deberá realizar notificación 
inmediata cuando se presente un aumento 
significativo de los eventos adversos en una 
determinada zona geográfica 



Clasificación final del caso 

• La clasificación final de los casos probables
deberá ser realizada por un comité de análisis
creado en cada departamento, el cual deberá
estar conformado por los profesionales del
grupo de vigilancia epidemiológica, del
Programa Ampliado de Inmunización y el
acompañamiento de un Especialista en Pediatra
o Inmunología. Esta información deberá
remitirse periódicamente al Instituto.



Orientación de la acción
Individual

• Las unidades primarias generadoras de datos deberán
garantizar la atención integral del paciente o su remisión
a un nivel de mayor complejidad, con el fin de brindar
tratamiento y minimizar las complicaciones que se
deriven del evento adverso

• En caso de fallecimiento, debe realizar la toma y envío
de muestras de órganos para la realización del estudio
anatomopatológico

• Informar los resultados de la investigación



Orientación de la acción
Colectiva

• Capacitar a los vacunadores sobre los principales
eventos que pueden presentarse y para que estén
preparados para intervenir toda posibilidad de ESAVI

• Posterior a la aplicación de cualquier biológico el
vacunador debe orientar al usuario o cuidador sobre los
eventos leves que se esperarían según tipo de biológico
y las señales de alarma que favorecen la consulta
oportuna a los servicios de salud.



Acciones a tomar 
frente a un ESAVI

Si el evento está relacionado con el Programa:

– Informar a todos los involucrados sobre el 
resultado de la investigación 

– Corregir los problemas inherentes al 
programa: logísticos, capacitación, 
entrenamiento y/o supervisión.



Si está relacionado con la Vacuna:

– ESAVI grave ocurre con una frecuencia baja, y
cuando ocurre hay que informar a todos los
involucrados.

– Cuando ocurre sin tener antecedentes
estadísticos de él se debe: Parar la Vacunación
con el Biológico implicado, Coordinar con la
Autoridad Nacional para contactar al
laboratorio si es pertinente.

– Reportar los resultados a los Organismos
competentes.

Acciones a tomar 
frente a un ESAVI



• Si el evento no esta relacionado con la vacuna o
el Programa: Informar a todos los involucrados
e informar por todos los medios masivos cuando
sea apropiado y documentar cada caso para
contar con el antecedente para futuras
asociaciones de ESAVI

Acciones a tomar 
frente a un ESAVI



La Meta principal de la Vigilancia es la
detección temprana y la respuesta
apropiada y rápida a dichos eventos
para reducir la repercusión negativa en
la salud de las personas y los
programas de inmunización.



GRACIAS
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