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Evaluación de la seguridad de las vacunas.  
  



Vacunas- beneficios 

La inmunización es una de las 
intervenciones sanitarias más costo-
efectivas, siendo la 2da medida después 
del agua potable en reducir la  mortalidad .  

La inmunización protege desde los lactantes 
hasta los ancianos  frente a enfermedades 
como la difteria, las hepatitis A y B, el 
sarampión, la parotiditis, las enfermedades 
por neumococos, la poliomielitis, el tétanos 
y la fiebre amarilla. 
 



Ya vacunado(a) 
¿Cuál es la relación Beneficio/riesgo? 

Beneficio  
• Protección 

individual 
• Protección 

poblacional 

Riesgo: 
• Presentar un 

ESAVI 



Cuando tengo que decidir si me vacuno o 
no! 
 

Protección  
contra 
enfermedades que 
pudieran ser 
invalidantes, 
mortales.  

Contraer 
• Enfermedades 

que pudieran ser 
invalidantes 
mortales. 

 
 

Difteria 5-10% 
Letalidad 

Miocardiopatía, 
Neuritis 

BENEFICIO de 

Vacunarse 

RIESGO de NO vacunarse 



Protección colectiva: Inmunidad de rebaño 



Chile se detectaron 9 
casos de Sarampión, el 
año 2015, brote  
controlado 



Incidencia de casos de Sarampión desde 1980 a 2008 



Línea de tiempos de la creación vacunas 



En resumen…Grandes éxitos de Vacunación 
han llevado a:  

 Percepción de enfermedaes infecciosas como si no fueran 
un problema: se han disminuido enfermedades notables 
como polio, sarampión, con vacunas.  

 
 Hay temores de la población. ¿Olvido social?  

 
 Las vacunaciones dejan de ser vistas como prioritarias: por 

la población pero también por profesionales!!.  



 

  

Beneficio  
• Compañías 

Farmacéuticas. 
• Cumplir 

coberturas. 

Contraer 
Un ESAVI 

2da mitad del siglo XXI: Se cree en algunos sectores que 
las enfermedades no existen y por ende:  

RIESGO de 

vacunarse 

BENEFICIO 

de 

Vacunarse 



Los rumores venden más que las 
noticias... 



Un ejemplo de rumores no fundados…. 
Agosto 2014 

Enero 2015, redes sociales en Chile 



Instituto Nacional de Salud en Colombia 
 

• Estudio de Brote                                     ENFERMEDAD PSICOGENICA                                                                                                                  
• Estudio de Casos y Controles 
 

Referencia: 

1.- http://www.ins.gov.co/  

http://www.ins.gov.co/Enfermedad psicgena masiva/Informe Ejecutivo Brote El Carmen de Bolivar.pdf


Muertes- vacuna Influenza estacional (Fluad®)  
Noviembre 2014…  



Evaluación técnica del caso: NO hay evidencia 

03 DIC 2014 



Cadena de 

Frío 

Disposición 

final 

Vigilancia 

ESAVI Rápida y 

efectiva 

investigación  

Autoridad 

Regulatoria 

Nacional  

 
Seguridad en la vacunación 



Seguridad del Proceso Clínico 

Paciente correcto 

Edad correcta 

Vacuna correcta 

Dosis correcta 

Vía correcta 

Registro Correcto 



Error de Administración: Vacuna Rotavirus 



Error de Administración: Vacuna Rotavirus 



Error de Administración: Copiapó -Chile,  
Abril 2015 



Vigilancia post marketing  

Liberación lote a lote 
a) Revisión de la documentación de todos los lotes  
b) Análisis de muestra 
c) Revisión de los análisis del productor 
 
Inspección del laboratorio productor 
a) Chequear que el laboratorio productor siga los procesos 

de producción y probación aprobados. 
 

Farmacovigilancia 





ESAVI 

• Evento 

• Supuestamente 

•Atribuido 

•Vacunación 

• Inmunización 



• Evento Supuestamente  Atribuido a la 
Vacunación o Inmunización 

 

Es un cuadro clínico que ocurre después de la 
administración de una vacuna, que causa 
preocupación y es supuestamente atribuido a 
la vacunación o inmunización. 



Clasificación de los ESAVI 



Componentes Vigilancia de ESAVI  

Programa 
Nacional de 

Inmunización  

Autoridad 
Reguladora 

Titulares de 
Registro 
Sanitario 

Centros 
Asistenciales 



• Una niña de 10 años es vacunada contra tos convulsiva 
en una campaña escolar, 10 minutos después ella dice 
que le duele mucho la cabeza, es llevada al hospital, 
donde un médico le diagnóstica encefalitis posvacunal. 

A) No es un ESAVI. 

B) Si es un ESAVI. 

C) Es un ESAVI solo después de la investigación. 

D) Es una reacción infrecuente de esta vacuna. 



Metodología de Análisis: Evaluación en 

notificación espontánea  



Metodología de Análisis: Evaluación en 

notificación espontánea  



 



 





Metodología de Análisis: 
Evaluación en notificación espontánea 

Evaluación caso a caso: Evaluación de causalidad 

Vaccine 2013, 31: 5041–5046  



Causalidad en Farmacovigilancia  



Criterios relevantes en el Algoritmo 







Categorías de clasificación de la evaluación de 
causalidad  de un caso 



4 Criterios Básicos al evaluar causalidad 

 Fuente:pharmacoepidemiol drug saf 1992;1:87.97 















 



Sitios de interés en FV en vacunas 

• http://www.cioms.ch/index.php/vaccine-pharmacovigilance 
 
• http://vacunasaep.org/profesionales/reacciones-adversas-de-las-

vacunas-descripcion 
 
• https://brightoncollaboration.org/public/what-we-do/setting-

standards/case-definitions.html 
 

• http://www.who.int/vaccine_safety/publications/aevi_manual.pdf 
 

• http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/es/ 
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http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/  
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Muchas Gracias 

 

verovergara8@yahoo.com  
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