
Vigilancia de Eventos Supuestamente 

Atribuidos a Vacunación o Inmunización 

(ESAVI)

Med. Gladys Turpo Mamani

Grupo Materno Infantil

Vigilancia ESAVI

Lima, 27 de enero 2017



Concepto de ESAVI
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.

Vigilancia Epidemiológica de ESAVI
• Es una vigilancia Pasiva.
• Incluye solo los ESAVI de tipo SEVERO.
• Normada por DS N ° 054/MINSA/DGE - V.01 (2014)
• El término ESAVI es una definición operativa, que 

define la partida de la investigación, tras la cual  se 
llega a determinar la existencia o no de causalidad .



¿Qué investigar en la vigilancia ESAVI?

• ESAVI graves

– Requieren hospitalización

– Ponen en riesgo la vida de una persona

– Producen desenlaces fatales

• Rumores

• Eventos que afecten a un grupo de personas (clusters)

• Eventos por errores operativos.



Notificación ante un caso

• Inmediata (primeras 24 Hs.). Por la vía mas rápida 

• Flujos establecidos:

EESS ���� Microred� Red de Salud� DISA/DIRESA/GERESA� DGE

Clínicas u Hospitales� DISA/DIRESA/GERESA�DGE

• Instrumento a emplear: Ficha de Notificación 
Inmediata

• En lugares de difícil comunicación, solicitar vía 
telefónica los datos de la ficha.



Notificación durante Campañas de vacunación y/o 

introducción de nuevas vacunas 

• Diaria (Según horarios establecido por DGE)

• Notificación de presencia* o ausencia de casos

• Flujos establecidos:

EESS � Microred� Red de Salud� DISA/DIRESA/GERESA� DGE

Clínicas u Hospitales� DISA/DIRESA/GERESA�DGE

• Instrumento a emplear: Reporte consolidado diario de VE ESAVI Severo

• En niveles locales, regional vigilar también:

– Casos que forman parte de un grupo o conglomerado de casos.

– Casos que sobrepasan la tasa de incidencia esperada.

– Presencia de rumores.

(*) Ante presencia de casos debe seguir lo normado





Investigación

• Características:

– Completa (Todos los aspectos)

– Oportuna

• Tiempo: Primeras 48 Hs.

• Coordinar y organizar la investigación (componentes)

• Seguir los pasos de la investigación (*)

• Emplear la Ficha de Investigación Clínico Epidemiológica

• Enviar informe inicial y la ficha

• Coordinar con el médico tratante para obtener los datos clínicos 

del caso, el informe de seguimiento.



Ficha de Investigación 



Pasos de la Investigación



Pasos de la Investigación



Necropsia

� Hacerla en las primeras 48 horas.

� Obtener copia del protocolo completo de la necropsia.

� Preparar información completa para el forense. 

� Solicitar muestras

Para estudio Toxicológico:

Para estudio de Anatomía patológica:

Muestras

Autopsia verbal, en ausencia de necropsia



Trabajo de campo

� Observación de las condiciones socio 

económicas de la familia.

� Descripción de las condiciones en las que 

falleció el paciente. 

� Identificación de otros casos.

� Seguimiento de personas vacunadas con el 

mismo frasco y lote en la jurisdicción  y otras.



Pasos de la Investigación



Expediente de caso ESAVI severo

Comprende los siguientes:

– Ficha clínico epidemiológica

– Copia de la historia clínica

– Copia del carnet de vacunación del caso, copia de 

registro de vacunación

– Informes

– En caso de fallecimiento, el resultados de 

necropsia con estudios macroscópicos y 

microscópicos.



Clasificación Final de Casos ESAVI

• Realizado por el Comité Nacional Asesor para Clasificación 

de ESAVI.

• Luego de la revisión de los expedientes, elabora el informe 

de clasificación.

• Retroalimentación



Clasificación Final de caso ESAVI severo

• ESAVI coincidente, cuando el evento definitivamente no está 

relacionado a la vacuna (enfermedad producida por otra etiología).

• ESAVI relacionado con la vacuna.

– Relacionado con el proceso de manejo de las vacunas (error 

programático).

– Relacionado con los componentes propios de la vacuna.

• ESAVI no concluyente, cuando la evidencia disponible no permite 

determinar la etiología del evento.



Es importante recordar que…

– El personal de salud debe saber que ESAVI es una 

definición operativa para el inicio de investigación.

– NO es sinónimo ESAVI a RAM

– Las crisis de pérdida de confianza a vacunas son 

ocasionadas por inadecuada investigación.

– La investigación debe ser realizada por el equipo 

multidisciplinario

– En casos de fallecidos es fundamental la entrevista 

inmediata con el familiar, médicos tratantes, hacer 

seguimiento de la necropsia


