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Por qué las vacunas son tan 
especiales?

Promueven la 
Salud

Salvan vidas 

Tienen 
impacto 
global

Tienen rápido 
impacto

Mejoran la 
economía 



Expectativas sobre la seguridad 
de la vacunas 

Las vacunas usadas en humanos 
son seguras y efectivas 

Las vacunas usadas en humanos 
no están exentas de daño



Expectativas sobre la seguridad 
de la vacunas 

La sociedad tiene poca tolerancia a los efectos adversos de las 
vacunas, porque estas se aplican a personas sanas para prevenir 

enfermedad 



Vigilancia de la seguridad de las 
vacunas 



La vigilancia posterior a la autorización de una vacuna después de su introducción en el mercado es 
crítica, ya que los ensayos clínicos pueden no detectar reacciones raras o muy raras, o reacciones de 

aparición tardía.



Efectos adversos de la vacunas vs 
enfermedad 

La vacunación 
produce una 

respuesta inmune 
organizada en la que 
el riesgo de daño es 
inferior al causado 
por la enfermedad



El riesgo muy bajo de efectos adversos causado por la vacuna sobrepasa en alta 
medida el riesgo de enfermedad y complicaciones causado por la enfermedad natural. 

https://doi.org/10.3390/vaccines9060652 https://doi.org/10.1016/j.crphar.2022.100086



Evento adverso posterior a vacunación 
(EAPV)

Cualquier signo 
desfavorable o 

imprevisto
Enfermedad

Un dato de 
laboratorio 

anormal
Síntoma

No necesariamente tiene que tener una relacional causal con el uso de la vacuna



Tipos de EAPV

Relacionado con un 
defecto en el la 

calidad o productos 
de la vacuna

Evento coincidente 
Relacionado con un 

producto de la 
vacuna

Relacionado con un 
error en la 

inmunización

Relacionado con el 
estrés  

Reacción vaso-vagal

Hiperventilación

Reacción psiquiátrica 
por ansiedad



Tipos de EAPV

Relacionado con un 
defecto en el la 

calidad o productos 
de la vacuna

Evento coincidente 
Relacionado con un 

producto de la 
vacuna

Relacionado con un 
error en la 

inmunización

Relacionado con el 
estrés  

No evitable No evitable



Tipos de EAPV
Reacción relacionada con el producto de la vacuna

Reacción relacionada con defecto de la calidad vacuna

Reacción relacionada con error en la inmunización

Reacción relacionada con la ansiedad

Evento coincidente

Anafilaxia causada por PEG en las vacunas mRNA contra COVID-19

Error en la inactivación de la vacuna contra polio causa polio

Absceso en el brazo después de la vacunación con Coronavac

Perdida del tono postural después de la vacunación contra PVH

Infarto agudo de miocardio después de la mRNA contra COVID-19



Tipos de EAPV

Tres niños murieron después de ser inmunizados con la vacuna contra el sarampión. La investigación

mostró que se utilizaron agujas no esterilizadas para la inmunización. Las autoridades sanitarias

mejorarán la formación del personal en materia de seguridad de las inyecciones y control de

infecciones para evitar que se produzcan efectos adversos similares.

¿Cuál de las cinco categorías de EAPV es la causa del problema aquí?

❑ Reacción relacionada con defectos de calidad de la vacuna

❑ Reacción relacionada con la ansiedad por inmunización

❑ Reacción relacionada con el producto vacunal

❑ Acontecimiento fortuito

❑ Reacción relacionada con errores de inmunización



Tipos de EAPV

En una campaña escolar para la vacunación contra el PVH, una chica de 14 años murió a pocas horas

de haber sido inmunizada. La necropsia mostró que tenia un tumor en tórax que causó la muerte. Las

autoridades y el programa de inmunización realizaron un plan de comunicación para aclarar a la

población la situación y no afectar la credibilidad en la vacuna.

¿Cuál de las cinco categorías de EAPV es la causa del problema aquí?

❑ Reacción relacionada con defectos de calidad de la vacuna

❑ Reacción relacionada con la ansiedad por inmunización

❑ Reacción relacionada con el producto vacunal

❑ Acontecimiento fortuito

❑ Reacción relacionada con errores de inmunización



Tipos de EAVP 

LEVES

Esperados
No generan 

atención médica
Reactogenicidad

Autolimitados

GRAVES

Incapacidad
Discapacidad

Ponga en 
riesgo la vida 
Acusación de 

daño

Locales

Sistémicas



Conglomerado de EAVP graves 

GRAVES

Incapacidad
Discapacidad

Ponga en 
riesgo la vida 
Acusación de 

daño

2 o más casos con igual  
vacuna, lugar o tiempo



Por qué se producen los efectos 
adversos? 

Adyuvantes 

Proteínas conjugadas 

Antibióticos

Estabilizadores 

Preservantes



ESTADIOS DE LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN



REGLAMENTO SOBRE VACUNAS

AUTORIZACIÓN DE LA 
IMPORTACIÓN DE VACUNAS 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, 
EFICACIA Y SEGURIDAD DE LAS 
VACUNAS

EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES 

VIGILANCIA DE LAS VACUNAS QUE 
SE APLICAN EN EL TERRITORIO

LINEAMIENTO PARA LA GESTION Y 
ADMINISTRACIÓN DE LAS 
VACUNAS - PAI



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS: COMPROMISO CON LA 
POBLACIÓN

MONITOREAR LOS EVENTOS ADVERSOS

ANALIZAR CON BASES CIENTIFICAS LAS POSIBLES 
ASOCIACIONES 

DAR RESPUESTAS ANTE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS EN LAS VACUNAS 

COMUNICAR ASERTIVAMENTE LOS BENEFICIOS Y 
LOS RIESGO 



Sistema de farmacovigilancia

La comunidad, los 
trabajadores de la salud, las 

secretarias de salud 
identifican y notifican. 

La cadena de información 
integra las notificaciones de 

diferentes territorios. 
Se construye una gran masa 

de datos, se analiza y se 
compara con el histórico. 



Sistema de farmacovigilancia

Tasa del evento adverso que ocurría antes de la 
vacunación. 

Tasa del evento adverso que ocurre después de la 
vacunación. 

Detectar cambios en las frecuencias de cada 
evento

Una elevación en la frecuencia de un evento 
reportado genera una alarma

Una alarma inicia una investigación 



Reporte de los eventos 

Algunas reacciones adversas son esperadas en cierta frecuencia 

No requieren investigación



Reporte de los eventos 

Algunas reacciones adversas, aunque raras, son graves

Requieren investigación

Preocupaciones de 
la comunidad

Hospitalización y 
discapacidad

Conglomerados
Eventos de 

vacunas nuevas
Abscesos o 
infecciones



Reporte de los eventos 

¿Quién debe reportar? 



Reporte de los eventos 

¿Cada cuánto se reporta? 

Notificación Responsabilidad

Notificación inmediata
(primeras 24 horas)

Todos los casos sospechosos GRAVES.
Los casos notificados por vacuna antipoliomielitis VOP, sarampión o COVID-19 producirán
un reporte de archivo de texto al nivel nacional, a las secretarias de salud
departamentales o distritales de procedencia, residencia y notificación

Notificación semanal
Los casos sospechosos deben reportarse semanalmente de manera acumulada, de
conformidad a la estructura y contenidos mínimos establecidos en VigiFlow® ® .

Ajustes por períodos epidemiológicos

Las entidades territoriales tienen máximo ocho semanas epidemiológicas para realizar el
ajuste y clasificación de caso.
En los casos de evento adverso grave posterior a la administración de VOP, será de
máximo 12 semanas epidemiológicas.



Reporte de los eventos 

¿Cómo fluye la 
información? 

Secretarias de 
Salud

Comité de 
expertos 

departamental

Comité Nacional 
de Practicas de 
Inmunización

INVIMA
Estancias 
globales



HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD DE EAPV 

Ficha de notificación

(Ficha 298)
Historia clínica

Informe del puesto de 
vacunación

Investigación 
epidemiológica de campo

Reporte



HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD DE EAPV 

Eventos de 
confusión 

Del proceso

EdadDosis de VacunasDefinición de caso

Del sujetoVacunas

Método de vigilancia 

Tasa histórica 

Comorbilidades

Atención médica

Componentes

Co-administración



HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD DE EAPV 



PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD DE EAPV 

PLAUSIBILIDAD BIOLOGICA

RELACIÓN TEMPORAL 

FUERZA DE ASOCIACIÓN

ESPECIFICIDAD

CONSISTENCIA



HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD DE EAPV 

TASA HISTORICA 
Vigilancia poblacional previa a la introducción de una nueva vacuna o 

simultáneamente en población no vacunada

TASA OBSERVADA (Reportada)
Estudios clínicos pre-licencia o post licencia

TASA DE REACCIONES 
VACUNALES (Atribuida)

Estudios clínicos 
controlados con placebo. 

Estudios post-licencia 
menos vigilancia pasiva



Clasificación de los eventos adversos de los medicamentos según su frecuencia 
por dosis administradas



• TUBERCULOSIS (BCG)

• POLIO ORAL (OPV)

• ROTAVIRUS

• FIEBRE AMARILLA

• VARICELA ZOSTER (VZV)

• INFLUENZA (SPRAY NASAL)

• RIESGOS RELACIONADO

• PUEDEN CAUSAR LA 
ENFERMEDAD, EJ: POLIOMIELITIS 
ASOCIADA A VACUNA

• NO DEBEN APLICARSE A 
INMUNOSUPRIMIDOS NI A 
EMBARAZADAS 

• INESTABLES – CADENA DE FRIO

VACUNAS VIVAS ATENUADAS



EAPV VACUNAS QUE USAN PLATAFORMA VIVAS ATENUADAS 

Vacuna Reacción
Frecuencia (población de mayor 

riesgo)

Tuberculosis (BCG)

Infección diseminada por BCG Muy raro, 1.56–4.29 por millón de dosis 
(gravemente inmunosuprimidos)

Osteítis y osteomielitis Muy raro 

Vacuna Oral de Polio (OPV)
Poliomielitis asociada a vacuna en vacunados y 
contactos

Muy raro,  2–4 por millón de dosis

Sarampión

Convulsión febril  Poco común,  3.4–8.7 por 10,000 
dosis (Segunda dosis)

Trombocitopenia transitoria Muy raro, 2.5–3 por 100,000 dosis

Anafilaxia
Muy raro, 3.5–10 por millón de dosis  
(alergia a la neomicina, o a los 
estabilizadores gelatina o sorbitol). 

Rotavirus Intuspección 1–2/100,000 infantes

Fiebre amarilla

Hipersensibilidad o reacción anafiláctica 0.8 por 100,000 dosis (Sensibilidad al 
huevo)

Enfermedad neutropénica asociada a vacuna 
(encefalitis)

0.25–0.8 per 100,000 dosis (Infantes)

Enfermedad viscerotrópica asociada a vacuna 0.25 a 0.4 por 100,000 (Adultos mayores)



• PERTUSSIS CELULAR (Whole-
cell pertussis – wP-)

• TIFOIDEA

• POLIO VIRUS INACTIVADA

• INFLUENZA (INYECTABLE)

• HEPATITIS A

• RIESGOS RELACIONADO

• MAYOR ESTABILIDAD

• NO PUEDEN OCASIONAR LA 
ENFERMEDAD 

VACUNAS INACTIVADAS 
(ANTIGENOS MUERTOS)



EAPV VACUNAS QUE USAN PLATAFORMA INACTIVADAS

Vacuna Reacción
Frecuencia (población de 

mayor riesgo)

Pertussis (wP)

Llanto prolongado y convulsiones. 
Menos de 1%. Fiebre y 

agitación (10-50%) 
(Adolescentes y niños). 

Episodios de hiporespuesta, hipotónico 
Menos de 0.1–0.2% (reacción al 

aluminio o al 
tiomersal/mertiolate). 

Vacuna de Polio Inactivado 
(VPI)

No conocidos No conocidos 



BASADAS EN PROTEINAS
• PERTUSSIS ACELULAR (aP)
• HEPATITIS B
• PAPILOMA VIRUS (PVH)

POLISACARIDOS

• MENINGOCOCO A,C,W135,Y

CONJUGADAS

• MENINGOCOCO

• HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (Hib)

• NEUMOCOCO 

• RIESGOS RELACIONADO

• NO PUEDEN OCASIONAR LA 
ENFERMEDAD 

• NO SE PUEDE GARANTIZAR 
MEMORIA INMUNOLOGICA 

VACUNAS DE 
SUBUNIDADES



EAPV VACUNAS QUE USAN PLATAFORMA BASADA EN SUBUNIDADES 
PROTEICAS

Vacuna Reacción
Frecuencia (población de 

mayor riesgo)

Pertussis acelular

Edema de las extremidades después 
de dosis de refuerzos. 

2 – 6 por 100 dosis. 

Convulsiones, llanto persistente, fiebre Muy raro

Hepatitis B (HepB) Anafilaxis 
Muy raro, 1.1 por millón de 

dosis 

Papiloma humano (PVH) No  conocido No conocido



• EBOLA

• COVID-19 (JANSSEN Y 
ASTRAZENECA)

VACUNAS DE 
VECTORES

VACUNAS DE ACIDOS 
NUECLEICOS

• VACUNAS RNA

• VACUNAS DNA

• VACUNAS CONTRA COVID-19 



EAPV VACUNAS QUE USAN CONTRA COVID-19 

Reacción evaluada Pfizer Moderna Janssen AstraZeneca

Reacciones de hipersensibilidad

Síndrome de trombosis con 

trombocitopenia

Mielitis transversa

Miocarditis/pericarditis

Parestesias e hipoestesias

Eritema multiforme

Inflamación localizada de la cara en 

personas con

antecedentes de inyecciones de 

relleno dérmico

Esta tabla no incluye efectos adversos de la vacuna fabricada por Sinovac porque en Europa no se ha aplicado dicha vacuna. Tomado y adaptado los 

reportes de Farmacovigilancia frente a las vacunas contra la COVID-19 por la EMA

Síntesis de los eventos que la Agencia Europea de Medicina (EMA) ha estudiado y su relación con las vacunas de la 

COVID-19 (informes sucesivos de EMA desde 28 de enero de 2021 hasta 12 de mayo de 2022)



EAPV VACUNAS QUE USAN PLATAFORMA BASADA EN TOXOIDES

Vacuna Reacción
Frecuencia (población de 

mayor riesgo)

Toxoide tetánico

Anafilaxis 1.6 por millón dosis

Neuritis braquial 0.69 casos por 10 millones

Toxoide diftérico 

Temperatura extrema de 40.5 °C 0.3%

Convulsiones febriles 8 por 100.000 dosis

Episodios de hiporespuesta, hipotónico 0–291 por 100.000 dosis



EFECTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON LA RUTA DE ADMNISTRACIÓN

Ejemplo: Las vacunas que contienen sales de aluminio deben administrase intramuscularmente y no subcutáneamente. 
La administración SC puede causar formación de zonas necróticas, quistes o granulomas en el sitio de aplicación. 
Es importante entrenar al personal que indica y aplica las vacunas en las rutas correctas de administración. 



SEGURIDAD DE LAS VACUNAS: PRECAUCIONES VS CONTRAINDICACIONES

CONTRAINDICACIONES impiden la administración de la vacuna definitivamente. Las 
verdaderas contraindicaciones son muy escasas. Ejemplo: historia de anafilaxia. O la 
aplicación de vacunas vivas a personas gravemente inmunosuprimidas. Vacunas vivas 
atenuadas en embarazadas. 

PRECAUCIONES aplican para una población que eventualmente podría tener un 
daño con la vacuna. Permite la aplicación. Exige mayor vigilancia. 

Las mujeres embarazadas deben recibir información sobre los riesgos de COVID-19 
en el embarazo, los posibles beneficios de la vacunación en el contexto 
epidemiológico local y las limitaciones actuales de los datos de seguridad en 
mujeres embarazadas. 



CONTRAINDICACIONES 

Inmunosupresión grave: Incluye al VIH/sida sintomático (pero para la mayoría de las vacunas elaboradas con microorganismos vivos
atenuados, la infección por el VIH asintomática o adecuadamente tratada no es una contraindicación).
La vacuna contra la fiebre amarilla: Contraindicada en lactantes menores de seis meses.

Modificado de: http://who.int/vaccine_safety/ committee/topics/bcg/ immunocompromised/Dec_2006/ en/



Educación
Debe educarse a la población 

sobre vacunación, desde la 
regulaciones de fabricación hasta 

las vigilancia para generar 
confianza. 

Debe informarse que se espera de 
las reacciones en vacunas para no 

generar falsas expectativas y 
reportar oportunamente. 



Comunicación

Plan de comunicaciones cada cada grupo de apoyo

• Informar antes de que aparezca el escandalo 

•Cada grupo apoyo debe tener un discurso acorde con sus funciones y experticias

Informar tendiendo en cuenta caracteristicas de la población

•Edad

•Nivel educativo

•Experiencias pasadas, mitos y miedos 

Plan de crisis

•Convertirla en una oportunidad

•Preparar los mensajes 

•Responder tan pronto como sea posible



Gracias 


