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Vacuna 
segura

Componentes claves ¿Que hace que una vacuna 
sea segura?
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Seguimiento de la seguridad de las vacunas:

¿POR QUÉ NECESITAMOS SUPERVISAR LA SEGURIDAD DESPUÉS DE LA APROBACIÓN?

Todos los medicamentos, incluidas las vacunas, tienen beneficios y riesgos.

• En el momento de la aprobación: la evidencia proviene principalmente de datos

controlados, aleatorizados ensayos clínicos

• Después de la aprobación: los medicamentos serán utilizados en condiciones reales por

una población mucho mayor.

• El monitoreo de seguridad después de la aprobación es importante para identificar

cualquier riesgo lo más rápido posible y tomar medidas

• Debido a la gran cantidad de personas vacunadas en poco tiempo, necesitamos

garantizar que el control de seguridad sea oportuno

4



Desarrollo de vacunas

Fuente: confianzaenlasvacunasla.org/confia-la/

Fase I Fase III

Fase clínica

Fase II
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¿ Cómo se evalúa la seguridad en el desarrollo de 

vacunas COVID 19?

Antes de comenzar cualquier ensayo en humanos, comienza

estudiando la toxicidad potencial en el laboratorio y otros sistemas

vivos, buscando cualquier cosa que sea inusual.

Cuando haya eliminado todo el riesgo potencial en esta etapa,

ingresar a los estudios de fase 1 en humanos para evaluar la

seguridad.

Para las nuevas vacunas que se utilizarán en humanos por primera

vez, estos estudios de fase 1 son los primeros pasos fundamentales

para establecer su seguridad.

Con cada fase sucesiva del ensayo clínico, la nueva vacuna se prueba

en un número cada vez mayor de voluntarios para evaluar su

seguridad e inmunogenicidad

LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD NO SE VE

COMPROMETIDA por acortar los tiempos de duración del



Seguimiento de la seguridad de las vacunas: ¿Cómo?

¿CÓMO SE SIGUE MONITOREANDO LA SEGURIDAD DESPUÉS DE LA APROBACIÓN?

Se necesita monitoreo de seguridad después de la aprobación para detectar cualquier efecto

secundario nuevo o cambiante.

Esto incluye:

• Análisis intensivo de informes de presuntos efectos secundarios de pacientes y profesionales

sanitarios

• Estudios de seguridad posteriores a la autorización realizados por las fabricantes de vacunas,

según lo requieran los reguladores

• Estudios adicionales realizados sobre la seguridad de vacunas cuando se usan en la vida real

• Colaboración internacional en el seguimiento de la seguridad de las vacunas COVID-19
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Definiciones de ESAVI y AESI. Eventos a vigilar

ESAVI:

OPS: “Un Evento Supuestamente Atribuido a la Vacunación e Inmunización”.

OMS: “Cualquier situación de salud (signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad)

desfavorable, no intencionada, que ocurre posterior a la vacunación/inmunización y que no necesariamente tiene

una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna”.

AESI por COVID-19

Un Evento Adverso de Especial Interés “evento de preocupación científica y médica específica, para la cual

podría ser apropiado el monitoreo continuo y la comunicación rápida del mismo”.

Este evento puede ser grave o no y puede requerir más investigación para caracterizarlo y/o comprenderlo.

En el caso de las vacunas contra la COVID-19, dichos eventos pueden relacionarse a las nuevas plataformas o

a los adyuvantes utilizados.

Causality assessment of an adverse event following immunization AEFI, 2018
Brighton Collaboration Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC) Project
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AESI: eventos de especial interés para vacunas COVID 19

• Enfermedad aumentada por la vacuna (ADE)

• Síndrome inflamatorio múltiple (en niños)

• Síndrome de distress respiratorio agudo

• Injuria cardiovascular aguda
– Microangiopatía, ins. cardíaca, cardiopatía por stress, cardiopatía coronaria,

arritmia, miocarditis

• Trastornos de la coagulación
– Tromboembolismo, hemorragia

• Injuria renal aguda

• Convulsiones generalizadas

• Síndrome de Guillain Barre

• Injuria hepática aguda

• Anosmia, ageusia

• Lesiones simíl sabañones

• Vasculitis de órgano único o cutánea

• Eritema multiforme

• Anafilaxia

• Artritis séptica aguda

• Meningoencefalitis

• ADEM (encefalomielitis diseminada aguda)

• Trombocitopenia/trombosis

Brighton Collaboration Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC) Project

Dichas condiciones se preseleccionan si existe 

una:

• asociación comprobada con la inmunización 

que sea cierta para la mayoría las vacunas

• asociación comprobada con una plataforma de 

vacuna conocida y / o adyuvante que se esté 

utilizando en cualquier vacuna COVID-19

• preocupación teórica basada en la 

inmunopatogénesis de la enfermedad COVID-19

• preocupación teórica relacionada con la 

replicación viral durante la infección por COVID-

19

• preocupación teórica porque se ha demostrado 

en un modelo animal con una o más plataformas 

de vacuna candidatas.
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¿Como es la modalidad de vigilancia de seguridad en vacunas ?

Ministerio de Salud (ANMAT –DiCEI)
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¿QUIÉN REALIZA EL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD?

La vigilancia de la seguridad de 

las vacunas es un ecosistema 

integrado 

Pacientes

Agencia regulatoria 

nacional

Industria farmacéuticaSistema nacional de 

farmacovigilancia

Profesionales de 

la salud

Ecosistema de 

Farmacovigilancia
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Flujo de notificación de los eventos. Local-Jurisdicción-Nacional 
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¿CÓMO SE NOTIFICA UN ESAVI O AESI  EN ARGENTINA?

Sistema de notificación en línea. Plataforma SIISA. 

Ventajas

• Sistema en línea

• No requiere usuario

• Notifica simultáneamente a la 
jurisdicción y al nivel central

• Agilidad en la comunicación con el 
notificador

• Mayor eficacia en la investigación

• Rapidez en el cierre de los ESAVI
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SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA VACUNA

Se elaboran conclusiones
sobre los beneficios
y riesgos de la vacuna:

si los beneficios continúan
superando los riesgos:

Los riesgos nuevos /
cambiantes podrían conducir
a:

• Restricciones de uso
• Contraindicaciones
• Advertencias o exámenes /
pruebas los profesionales de
la salud deben hacer
antes de la vacunación

Si los riesgos superan a los
beneficios:

la vacuna se retira del
mercado

Efecto secundario sospechoso

informado después de la administración

de vacuna

Una investigación científica

evalúa el evento en el

contexto de la caso individual

de la persona para determinar

si puede ser causado por la

vacuna o ocurrir por otras

razones

Efecto secundario evaluado en el contexto de

todos los datos disponibles sobre la vacuna,

incluyendo ensayos clínicos, otros estudios y

la literatura científica, tasa de incidencia

basal,, etc

Análisis del evento 
individual

Conclusiones del 
riesgo y beneficio

Análisis del evento 
evaluado en 
contexto

Reporte del evento
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¿CÓMO SABEMOS SI EL EFECTO SECUNDARIO SOSPECHOSO SE DEBE A LA 

VACUNA?

Se revisan cuidadosamente todos los informes para determinar si hay cualquier posible vínculo

con la vacuna

• Dado que millones de personas recibirán la vacuna en poco tiempo, muchos desarrollarán

enfermedades por otras razones en las proximidades de la vacunación

• Si estos ocurren después de la vacunación, pueden notificarse como sospecha de efectos

adversos, reacciones a la vacuna

• Si el análisis concluye que una vacuna causa un nuevo efecto secundario, se incluye en el

prospecto
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¿CÓMO SE HACE EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS 
SOSPECHOSOS?

Existen técnicas de análisis establecidas para evaluar si un efecto secundario

es probable que sea causado por la vacuna

• Revisión clínica intensiva de casos notificados y atención médica

profesional para determinar un posible vínculo con la vacuna

• Se utilizan métodos estadísticos para identificar valores atípicos y patrones

sospechosos

Guías internacionales
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Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa).  Argentina
Creada por Resolución Ministerial:  N°259/13

Objetivos

Asesoramiento técnico al Ministerio

de Salud sobre los aspectos referidos

a seguridad en vacunas e

inmunobiológicos

Apoyo técnico y científico en el

análisis y cierre de casos graves,

rumores o clusters

Integrantes

• DiCEI (PAI)

• ANMAT (ARN)

• OPS

• Defensoría del pueblo

• Sociedades científicas 

• Expertos en especialidades de interés

(cardiología, inmunología, neurología, 

hematología, etc.)
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Vigilancia global de seguridad en medicamentos y vacunas

• El Upsala Monitorig Centre (UMC) es el Centro Colaborador

de la OMS para el Monitoreo Internacional de

Medicamentos, basado en la ciudad de Upsala, Suecia

www.who-umc.org

• 136 países reportan a la base de datos global “Vigibase del

UMC

• Desde 1968, cerca de 21 millones de reporte de reacciones

adversas a medicamentos

• VigiAccess: base de datos de efectos secundarios

sospechosos de varios productos farmacéuticos que

administra el UMC
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Clasificación final de ESAVI (OMS)

• 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.

Reacción relacionada a la vacuna

• Causado por una manipulación, prescripción o administración inapropiada de la vacuna y por lo tanto, es prevenible por 
naturaleza.Utilización diluyente no apropiado, vía aplicación incorrecta, etc.

Reacción relacionada con un error en la inmunización

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

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

•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 significativa o permanente
•producen desenlaces fatales
•anomalía congénita

GRAVE

NO

graves

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

19



¿Qué nos dice la vigilancia de seguridad en vacunas?

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES INFORMADOS CON LAS VACUNAS 

COVID-19 DESDE SU APROBACIÓN?

Cefalea

Fiebre

Mialgias Astenia

Escalofríos

Náuseas

Artralgias
malest

ar 

general

dolor sitio 

inyeccion Mareos

Los eventos adversos sospechosos 

mayoritariamente reportados son 

conocidos  ya que fueron 

reportados en los ensayos clínicos 

y están descritos en los 

prospectos de las vacunas 
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¿Donde encontrar información de seguridad en vacunas 
contra la COVID19?

● http://www.adrreports.eu/

● https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/

● https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-

vaccine-adverse-reactions

● https://www.ispch.cl/anamed/farmacovigilancia/vacunas/

● https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-

salud/informes-seguridad
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Vigilancia en Argentina
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¿Que es una SEÑAL de seguridad?

Una señal es información que surge de

una o varias fuentes que sugiere una

nueva asociación potencialmente causal, o

un nuevo aspecto de una asociación

conocida, entre una intervención y un

evento o conjunto de eventos

relacionados, que se considera de

probabilidad suficiente para justificar la

acción de investigación
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EMA encuentra un posible vínculo con casos muy raros de coágulos con plaquetas bajas en

sangre y confirma que el riesgo-beneficio general continúa siendo positivo teniendo en cuenta el

contexto epidemiológico.

EMA y OMS. Conclusiones luego de la investigación 
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Vigilancia de seguridad en vacunas.
Mensajes clave para una vigilancia de calidad

● Sistema de vigilancia sensible, oportuno, estandarizado, confiable e integrado

● La función de la vigilancia de la seguridad de la vacuna durante la introducción de la

vacuna COVID-19 es facilitar la detección temprana, la investigación y el análisis

ESAVI y AESI para garantizar una respuesta rápida y adecuada.

● Esto disminuirá el impacto negativo de estos eventos en la salud de las personas y los

programas de inmunización y mantendrá la confianza de los profesionales de la salud

y la población en general.
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¡Muchas gracias por su 
atención!

esavi@dicei.msal.gov.ar
crancano@dicei.msal.gov.ar
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PREGUNTAS

¿Los ESAVI deben notificarse una vez que descarten otras causas?

¿Que es un evento de especial interés?

¿Que determina que un ESAVI se clasifique como grave?

¿Qué modalidad de vigilancia es la más utilizada a nivel mundial?

¿Que significa que un ESAVI se clasifique como coincidente?

¿Que es una señal de seguridad?
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