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El éxito de las vacunas

Costo-efectivas

Protección todos los 
grupos (alcance 
expansivo)

Inmunidad de rebaño



Componentes claves ¿Que hace que una vacuna sea segura?

GARANTIZAR Y MONITOREAR

Vacunación
segura
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La AGENCIA REGULATORIA  asegura en forma estricta la calidad, 
seguridad y efectividad de las vacunas y productos

farmacéuticos

6

La seguridad de las vacunas y la Agencia Regulatoria Nacional

Las vacunas son

evaluadas en

ensayos clínicos

Hay requisitos para

la introducción y

registro de las

vacunas

AR monitorea e investiga

los ESAVI para garantizar

la seguridad de la

población

La población general tiene baja tolerancia a los efectos adversos,  las 
vacunas habitualmente son aplicadas en personas sanas. 

Las expectativas de seguridad son elevadas en comparación
a otros medicamentos

WHO. Vaccine Safety Basics, available at: http://vaccine-safety-training.org/



Ensayos clínicos y evaluación de seguridad de las vacunas

10 a 100 sujetos
Inmunogenicidad 

y seguridad 100 a 1500 sujetos
optimización dosis
Pauta posológica

seguridad y 
reactogenicidad

300 a 60.000 
sujetos

Inmunogenicid
ad y/o eficacia 

y seguridad

100 a miles 
sujetos

Inmunogenicidad 
y/o eficacia , 

interacción con 
otras vacunas y 

seguridad

Efectividad
Población 

general 
Detección 
reacciones 
adversas 

inesperadas 
seguridad

condición real

SEGURIDAD  

BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS



• Asegurar que las vacunas se fabriquen y ensayen de acuerdo con las normas
internacionalmente aceptadas.

• Apoyar a los países con una capacidad reguladora nacional limitada.

Sistema de precalificación OMS: el camino hacia vacunas de 
calidad asegurada. Año 1987

Sistema confiable de
reglamentación de vacunas

• países industrializados
• 1/4 de los países en

desarrollo.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, el objetivo de la adquisición de 

vacunas es “recibir productos de 
calidad asegurada, a precios asequibles, 

de manera oportuna, para hacer 
posible la optimización del desempeño 

del programa de inmunización”



Las Agencia Regulatorias (AR) son responsables de otorgar licencias (aprobar sus
uso dentro del país) y asegurar que se utilicen productos de calidad

Adquisición de vacunas y liberación de lotes

Hay pocos fabricantes y un n limitado de países productores.
La mayoría usan vacunas importadas.

El sistema precalificación de vacunas: estándar para la adquisición por parte de
organismos de las Naciones Unidas y varios países.
Los países, también pueden adquirir sus vacunas directamente en el mercado
nacional o internacional.

Son productos biológicos y la calidad
puede variar de un lote a otro, las AR
deben realizar pruebas antes de que se
libere un lote para uso público.



Documentación 
Técnica

Información sobre el 
Establecimiento 

elaborador

Información Preclínica

Información Clínica 

Liberación de lotes 
de vacunas

Farmacovigilancia 
de vacunas

En Argentina: requisitos para la inscripción de vacunas 
DISPOSICION ANMAT Nº 705/2005



Vigilancia de la seguridad posterior a la aprobación

Los ensayos clínicos no tienen poder estadístico suficiente
para detectar los posibles eventos adversos muy
infrecuentes.

Monitorizar las vacunas tras su utilización en la población
que es excluida de los ensayos clínicos: personas con
enfermedades crónicas, con determinados tratamientos
farmacológicos, niños prematuros y embarazadas.

La posibilidad en la práctica diaria de que se administren
vacunas fuera del rango de edad estudiado.

Se justifica porque:
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Componentes de los sistemas mundiales de vigilancia 
vacunas del siglo XXI

1999
Comité Asesor Mundial sobre 

Seguridad de las vacunas

Organismo asesor de OMS 

respuesta rápida, eficiente y 
científicamente rigurosa a 

cuestiones que puedan tener 
importancia a escala mundial.

2009 

Red mundial para la vigilancia 

pos comercialización de vacunas 
precalificadas

2011

La Iniciativa Global de Seguridad en
vacunas

vaccine safety Blueprint

El Plan Mundial de Seguridad de
Vacunas es un marco estratégico
destinado a establecer sistemas
eficaces de farmacovigilancia de
vacunas en todos los países



The Uppsala Monitoring Centre. Available at: http://www.who-umc.org

2019:  136 países unidos al 
Programa de Vigilancia 
Mundial

Farmacovigilancia Mundial HOY

PAI-AR

Sede central 
OMS

Centro
monitoreo 
UPPSALA

http://www.who-umc.org/


Año 1994: Argentina país miembro

Envía periódicamente los ESAVI para
compartir la información con los países
miembros

UMC-WHO en Uppsala

Centro de monitoreo de efectos adveros de fármacos.

Brighton Collaboration (grupo de trabajo), ha
establecido definiciones estandarizadas de los
efectos adversos

Compartir y comparar datos de seguridad de las
vacunas de diferentes procedencias geográficas
entre los profesionales de todo el mundo.

Definiciones disponibles
en página web, recomendado
por OMS, FDA y EMA.

https://www.brightoncollaboration.org/



¿Como es la vigilancia de seguridad en vacunas en Argentina?

Ministerio de Salud (ANMAT –DiCEI)



¿Como es el flujo de notificación de los eventos en Argentina?
Local-Jurisdicción-Nacional (ANMAT –DiCEI)



Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas

CoNaSeVa, creada por RM N° 259/13

Objetivos

• Asesoramiento técnico al Ministerio de Salud
sobre los aspectos referidos a seguridad en
vacunas e inmunobiológicos

• Apoyo para realizar el análisis y clasificación de
eventos adversos graves, rumores y clusters a fin
de poder dotar al PAI una herramienta que
garantice la seguridad de las vacunas utilizadas.

Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (DiCEI)

Organización Panamericana de la Salud

(OPS-ARG)

Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica

(ANMAT)

Sociedad Argentina de Pediatría

(SAP)

Sociedad Argentina de Infectología

(SADI)

Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica

(SADIP)
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¿Qué es un ESAVI?

Ocurrencia médica adversa después de
la administración de una vacuna, que
podría o no estar relacionado con ésta
y que causa preocupación en la
población:

- Denota una asociación temporal, no 
implica necesariamente una relación de 
causa-efecto. 

- La causalidad entre el evento y la 
vacunación se determinará mediante la 
investigación del caso.

Definition and application of terms for vaccine pharmacovigilance. Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. Geneva, 
Council for International Organizations of Medical Sciences, 2012. 



Clasificación de ESAVI (OMS 2012)

• Definitivamente no relacionado a la vacuna (otra etiología).  

Reacción coincidente

• Relacionado con una o más de las propiedades inherentes de las vacunas. Ejemplo: 
Edema local en sitio de aplicación de DPT.

Reacción relacionada a la vacuna

• Causado por una manipulación, prescripción o administración inapropiada de la 
vacuna y por lo tanto, es prevenible por naturaleza.

Reacción relacionada con un error en la inmunización

• Debido a la ansiedad respecto al acto de vacunación en si. Ejemplo: Síncope 
vasovagal en adolescentes luego de la vacunación

Reacción relacionada con la ansiedad por inmunización

• incluye su dispositivo de administración tal y como fue provisto por el fabricante.

Reacción relacionada con un defecto en la calidad de la vacuna 

• la evidencia disponible no permite determinar la  etiología

Reacción  no concluyente

Definition and application of terms for vaccine pharmacovigilance. Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. Geneva, Council for International Organizations of Medical Sciences, 2012. 

Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI): user manual for the revised WHO classification (Second edition). Geneva: World Health Organization; 2018



•Signos y síntomas fácilmente tolerados, de corta 
duración, no interfieren con la vida normal del 
paciente. No requiere tratamiento 

LEVE

•Sin amenazar directamente la vida, interfiere con las
actividades habituales.son reacciones menores, con
signos y síntomas fácilmente tolerados. Requieren
tratamiento.

MODERADO

•Amenazan la vida
•requieren o prolongan la hospitalización

•pueden causar discapacidad
• producen desenlaces fatales

GRAVE

Clasificación ESAVI según intensidad

Vacunación Segura. Guía Operativa. Secretaria de Salud.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001461cnt-2019_guia-operativa-vacunacion-segura.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001461cnt-2019_guia-operativa-vacunacion-segura.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001461cnt-2019_guia-operativa-vacunacion-segura.pdf


BASE UNICA informatizada 
a nivel central ANMAT – DiCEI

Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentina

Año 2018: se incorpora ficha electrónica

•Rapidez de notificación
•Seguimiento tiempo real
•Análisis y clasificación final 

FICHA ÚNICA
DiCEI-ANMAT

Sistema de notificación ESAVI en Argentina

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/

¿Quién tiene que notificar el ESAVI? 

Todo integrante del equipo de salud, 
médicos, enfermeros, agentes sanitarios, veterinarios, 
bioquímicos, anatomopatólogos, que observe un evento 
luego de una vacunación tiene por responsabilidad de 
informar los ESAVI



Nivel central: Manual de vacunación segura, guías de 
procedimientos, algoritmos de estudio y recomendaciones

https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/manuales-lineamientos

https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/manuales-lineamientos


¿Cómo se investigan los ESAVI?

• Componentes de la investigación de un ESAVI:

– Identificar la vacuna utilizada y las jeringas.

– Examinar los aspectos operativos del programa que puedan haber 

conducido a errores en la vacunación.

– Determinar si es un caso aislado o si hay otros casos.

– Verificar si hay casos en personas no vacunadas. 

Investigados dentro de las primeras 24-48 horas luego de 
notificado

Algunos requerirán una investigación complementaria realizada 
por CoNaSeVa



Conocimiento previo eventos adversos esperables

ESAVI descripto o inesperado?

Vacunación Segura. Guía Operativa. Secretaria de Salud.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001461cnt-2019_guia-operativa-vacunacion-segura.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001461cnt-2019_guia-operativa-vacunacion-segura.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001461cnt-2019_guia-operativa-vacunacion-segura.pdf


Evaluación de causalidad

Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI): user 
manual for the revised WHO classification (Second edition). Geneva: World Health 

Organization; 2018



Errores programáticos

• Errores en la preparación, manipulación, 
almacenamiento o administración de la vacuna.

• No se cumplen con las normas establecidas por el 
PAI

• Son evitables.
• A menudo representan la mayoría de los ESAVI
• Fallas en la capacitación
• Muy importante: reconocerlos y corregirlos

Ejemplos: 

Inyección no estéril.

Inyección en un sitio incorrecto.

Administración de vacuna con la fecha de caducidad vencida.

Puede conducir a un evento único o 
un grupo de eventos

Fotografía tomada de Diario Chaco



OMS "Respuesta al estrés activada por inmunización “

Incluye el período de tiempo antes, durante y después de la
administración de la vacuna.

Se reconoce que el proceso de inmunización actúa como el evento
desencadenante.

El estrés (respuesta) se utiliza para incluir la variedad de síntomas
y signos que pueden ocurrir.

Es complejo e involucra una combinación de factores biológicos
que ocurren dentro de un individuo combinados con sus propias
fortalezas y vulnerabilidades psicológicas dentro de un contexto
social particular (el contexto biopsicosocial).

Ansiedad por inmunización 

Anxiety-related adverse events following immunization (AEFI):A systematic review of published clusters of illness. Anagha Loharikar et al, Vaccine 2017 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29198916

Weekly Epidemiological Record, 19 January 2018, vol. 93, 03 (pp. 17–32)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259874/1/WER9303.pdf?ua=1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29198916
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259874/1/WER9303.pdf?ua=1


Vigilancia de ESAVI: Análisis de la información en 
Argentina



Importancia de la vigilancia: sustento de toma de 
decisiones

• Evaluación del perfil de 
seguridad de las vacunas del 
CNV

• Aprendizaje del error

• Mantener confianza en las 
vacunas

Datos Locales y 
Nacionales

• Experiencias y problemáticas 
similares 

• Suma de evidencia en 
eventos infrecuentes

• Lecciones aprendidas

• Mantener confianza en las 
vacunas

Datos Regionales 
y Globales
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Mitos y rumores: pérdida de confianza

Ministerio de Salud de la Nación. Accesible en: http://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/index
OMS. “Cuáles son algunos de los mitos y los hechos sobre la vacunación?” Accedido en: http://www.who.int/features/qa/84/es/

Sociedad Pediatría Española. Comité asesor en Vacunas. “Mitos y Falsas ideas” Acceso en: http://vacunasaep.org/familias/mitos-y-falsas-ideas

La vacuna del sarampión produce autismo

Es mejor tener la enfermedad que vacunarse

La administración simultánea de muchas vacunas 
puede aumentar en los niños el riesgo de efectos 
secundarios dañinos

Me vacuné y la vacuna me dio gripe

Las vacunas provocan el síndrome de muerte 
súbita del lactante

• Información al instante

• Acceso a información constante 
(fuentes verídicas y ficticias)

• Redes sociales (facebook, twitter)

http://www.msal.gov.ar/vamosacrecer/index
http://www.who.int/features/qa/84/es/
http://vacunasaep.org/familias/mitos-y-falsas-ideas


GACVS revisó todos los datos mundiales
de seguridad de las vacunas frente al
VPH, desde 2006: más de 270 millones
de dosis aplicadas

•2017: afirmó la extremada seguridad

•Anafilaxia: 1,7 casos por millón de
dosis

•Síncope: reacción de ansiedad o estrés
relacionada con la inyección

•No se han identificado otras reacciones
adversas

Seguridad de Vacunas contra VPH: Posición OMS 

OMS expresa su preocupación por 
impacto negativo en la cobertura

de la vacuna que  genere un 
verdadero daño en la población



Utilización del etilmercurio (timerosal) en las vacunas

Uso en la producción de vacunas

Conservante al evitar el crecimiento bacteriano y micótico (viales multidosis)

ETILMERCURIO (VACUNAS) METILMERCURIO
(ALIMENTOS y otras fuentes)

Vida 
media

3.7- 7 días corta. 
No se acumula

Demostrado por Pichechero et 
al en Argentina 

20-70 días 
Vida media larga por lo 

que 
se acumula

Neurotox
icidad

Altas concentraciones 
para ser tóxico (1000-

2000 mcg/L)

Bajas concentraciones 
para toxicidad 
(200  mcg/L)

Conservante en vacunas Pescado (atún), 
amalgamas dentales, silos 

, fumigación campos

Pichichero M E, Cernichiari E, Lopreiato J, Treanor J. Mercury concentrations and metabolism in infants
receiving vaccines containing thiomersal: a descriptive study. Lancet 2002; 360: 1737-4

Postura OMS – GACVS basada 
en distintos estudios: 

NO hay asociación demostrada 
con autismo o trastornos 

neurológicos 
(aún en RNBP)

Fombonne E, Zakarian R, Bennett A, et al. Pervasive developmental disorders  in
Montreal, Quebec, Canada: Prevalence and links with immunization. Pediatrics 2006;118:e139-e150.

Pichichero ME, Gentile A, Giglio N, Alonso MM, Fernández Mentaberri mW, Sareba G, Clarkson T, Gotelli
M, Yan L, Treanor J. Mercury Levels in Premature and Low Birth Weight Newborns after Receipt of

Thimerosal-Containing Vaccines. J Pediatr 2009 ;155(4):495–499



• MF59

• AS04

• AS01B

• CpG 1018

• AS01

Adyuvantes de nueva generación

AS04: combina sales de aluminio con MPL (3-O-desa-cil-4'-monofosforil lípido A).
Se ha utilizado en la vacuna contra la hepatitis B (GSK), en la vacuna contra el HPVCervarix (GSK)

En un análisis integrado ensayos clínicos de vacunas que contienen AS04 con más de 68.000 personas,
no se detectó ningún incremento significativo de la incidencia de enfermedades autoinmunes,
seguimiento de 2 años.

Los datos de monitorización poscomercialización de Cervarix y tras la distribución de más
de 16 millones de dosis, no detectaron problemas de seguridad con esta vacuna ni un
incremento de enfermedades autoinmunes.
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¿Qué es una crisis en el contexto de ESAVI?
¿Porque surge?

CRISIS: Situación donde se produce una pérdida real o potencial 
de confianza en las vacunas o en el PAI

De pronto, surge un gran interés de los medios de comunicación sobre el tema y las
autoridades de salud deben responder a preguntas difíciles, ante un país que escucha y
observa con mucha atención.

Trasfondo permanente de inquietud sobre el uso de las vacunas, especialmente en los
lactantes

Mayor nivel de educación de los padres, mejor informados y acceso a material que
presenta argumentos a favor y en contra de la vacunación.

Los errores operativos del programa son más probables y la ocurrencia plantea al PAI
problemas de confianza pública.

Motivos que están fuera del control directo del programa: la publicación de un artículo
en la prensa o programa televisivo que pone en duda el beneficio





¿Puede esta nueva vacuna contra el rotavirus 
provocar efectos secundarios en mi bebé?”

“¿Puede una embarazada ser vacunada 
contra el tétanos sin que ni ella ni el feto 
corran el riesgo de sufrir problemas de 
salud?”

“¿Es segura la nueva vacuna contra el 
papilomavirus humano?”

Usuarios de internet con 
dudas en la vacunación

Red de seguridad en vacunas (año 2003) 

Red mundial de sitios 
web, brinda 

información confiable 
sobre la seguridad de las 

vacunas



Colaborar a nivel internacional para aumentar
la conciencia sobre las vacunas, reducir la
vacilación y fortalecer la confianza mediante:

•Comprender las necesidades, los comportamientos y las

preferencias de los usuarios de Internet

•Suministrar información confiable adaptada a las

necesidades de los usuarios

•Comunicar información de seguridad de vacunas a través

de una diversidad de canales digitales.

Iniciativa de la OMS 
Ayudar a los usuarios de Internet a encontrar
información confiable basada en evidencia
científica, independientemente de su ubicación
geográfica y el idioma.

Red de seguridad en vacunas: Vaccine Safety Net 

https://www.vaccinesafetynet.org/



Vaccine Safety Net

Criterios de buenas prácticas de información

Credibilidad
Contenido

Accesibilidad
Diseño

OMS evalúa esos recursos electrónicos por su adhesión 
a estos criterios.



Comunicación sobre la seguridad de las vacunas

Es siempre importante

•Explicar apropiadamente los

beneficios y riesgos de una vacuna

•Abordar la preocupación del público y

los rumores incipientes o persistentes

•Preparar las respuestas a las crisis

que se pudieran producir

La comunicación eficaz es un proceso continuo 
que incluye a todas las partes interesadas. 
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Mensajes clave 

Garantizar la seguridad de las vacunas en condiciones reales de uso, con una
estrecha monitorización de su utilización.

Continuar con los sistemas de vigilancia de calidad: notificación, análisis y
clasificación en forma oportuna. Todos los integrantes del sistema de salud
deben notificar.

Tomar las medidas necesarias ante la aparición de eventos relacionados y
evitar rumores que atenten contra la confianza en las vacunas.

Lo anteriormente mencionado es imprescindible para alcanzar coberturas
óptimas de vacunación y así obtener el máximo beneficio para toda la
población.

Fortalecer las capacidades para abordar las preocupaciones del público de
manera clara, objetiva y oportuna.



"Si bien la inmunización ya previene millones de muertes y enfermedades, no 
podemos descansar hasta que la tecnología de las vacunas que salvan vidas y 

que son costo efectivas, lleguen a las personas en cada comunidad y cada país”

Ciro de Quadros (1940-2014)
Héroe de la Salud Pública de las Américas



Muchas gracias por su atención!

crancano@dicei.msal.gov.ar


