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17 abril 2017 se aprueba la 
RM 259-2017/MINSA
Que oficializa la Semana de 
vacunación en las Américas 
del 23 al 30 de abril (días 
centrales).
Eficacia anticipada al 20 de 
marzo. Del 20 de marzo al 
22 de abril.



Objetivos específicos de la campaña SVA 

• Iniciar o completar las brechas de vacunación en el 
menor de 5 años en todo el territorio nacional como 
acceso a la misma en las poblaciones mas dispersas y 
excluidas del Perú.

• Iniciar y completar las brechas de vacunación de 
hepatitis B, con prioridad en la población de riesgo, 
zonas endémicas del país.

• Iniciar y completar las brechas de vacunación VPH en 
las niñas de quinto grado de primaria en las 
instituciones educativas publicas y privadas del país.

• Vacunar las brechas de vacunación de sarampión 
rubeola del año 2006 y 2016.



Disposiciones: 
1. La notificación diaria de casos ESAVI severo se realizará desde el día 

24 de abril y se extenderá hasta el 5 de junio 2017. 

2. En relación a la Notificación:

a. Para la Notificación diaria:

• Las DISA/DIRESA/GERESA notificarán diariamente el número de 
casos ESAVI presentados en su jurisdicción  empleando el formato 
“Ficha de Reporte Consolidado Diario” (Anexo 1), en el caso de 
ausencia de casos se colocará cero casos lo cual corresponderá a 
“notificación negativa” para ese día. Debe consignarse el número 
de EESS notificante para determinar la tasa de notificación.

• Las Micro redes consolidarán la información de los EESS 
notificantes, las Redes de las Micro redes notificantes y las 
DISA/DIRESA/GERESA de las Redes notificantes, clínicas privadas, 
Institutos, etc.



• Las fichas de “REPORTE CONSOLIDADO DIARIO” serán enviado 
al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades - MINSA al correo del area
minfantil@dge.gob.pe, todos los días hasta las 13:00 Hs. los 
cuales luego serán consolidados. 

• También en los niveles local, regional realizará el registro e 
investigación de ESAVI no severos que cumplan las siguientes 
características: 1.casos que forman parte de un grupo o 
conglomerado de casos. 2. Casos que sobrepasan la tasa de 
incidencia esperada.3.Cuando generan rumores. Para realizar 
las medidas correctivas correspondientes y enviarán los 
informes respectivos a CDC-MINSA.



b. Para Notificación de caso presentado
• Notificación inmediata por la vía más rápida (dentro de las primeras 24 

Hs. de conocido el caso).
• Emplear la FICHA DE NOTIFICACION INMEDIATA DE CASO DE ESAVI 

SEVERO (Anexo 2), siguiendo el flujo desde el nivel local al nivel 
inmediato superior, es decir:

EESS � Microred� Red de Salud� DISA/DIRESA/GERESA� CDC
Hospital/Clínica/Instituto� DISA/DIRESA/GERESA� CDC

• Para hacer llegar la notificación individual del nivel Regional al CDC-
MINSA considerar el correo de notificación notificacion@dge.gob.pe
Teléfono: 631-4500 Anexo 103. También debe registrarse al área de 
Alerta Respuesta con copia al area minfantil@dge.gob.pe, teléfono 631-
4500 Anexo 109. 



3. En relación a la investigación

• Se deberá realizar la investigación del ESAVI dentro de las 48 horas 
de conocido el mismo, para lo cual se deberá enviar la FICHA DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA (Anexo 3) y el informe 
preliminar, siguiendo el flujo establecido.

• La investigación debe realizarse siguiendo los pasos descritos en la 
Directiva Sanitaria, realizado por un equipo multidisciplinario 
(Epidemiología, ESRI, DIREMID, DGSP, Lab Ref.). 

• Emplear la LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A 
LA INVESTIGACIÓN DE ESAVI (Anexo 4) para la investigación de 
campo.



4.  Las DISA/DIRESA/GERESA deberán socializar al personal de los 
establecimientos de salud de su jurisdicción, Redes, Microrredes la 
implementación de la vigilancia intensificada de ESAVI en el marco de la 
campaña de vacunación de Semana de vacunación de las Américas las 
disposiciones establecidas.

5.  Las DISA/DIRESA/GERESA deberán socializar en sus establecimientos de 
salud el documento normativo para la vigilancia ESAVI que corresponde 
a la Directiva Sanitaria N°054 MINSA/DGE-V.01, asimismo brindarles los 
instrumentos actualizados como la ficha de notificación inmediata, 
ficha de investigación clínico epidemiológica, formatos para 
consolidado según corresponda.

6.  Todas la DISA/DIRESA/GERESA deben contar con el Plan de Crisis 
actualizado, asimismo contar con profesionales especialistas (puntos 
focales)) para dar respuesta oportuna ante la presentación de un caso. 



Instrumentos



Ficha de Investigación 



Pregunta:

• A una niña de 11 años le es administrada la vacuna 
HVB en una campaña escolar, 10 minutos después ella 
dice que le duele mucho la cabeza, es llevada al 
hospital local, donde un médico le diagnóstica 
encefalitis pos vacunal.

• ¿Ustedes dirían que este caso es un ESAVI ?.

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.
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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.

El término ESAVI en epidemiología es una definición  
operativa, que define la partida de la investigació n y que 
permitirá determinar la existencia o no de relación  causa 
efecto.
La vigilancia Epidemiológica de ESAVI esta normada con 
la DS N° 054/MINSA/DGE - V.01 (2014) y que incluye solo 
los ESAVI de tipo SEVERO.



Vigilancia de ESAVI

• Todo ESAVI severo que :

– Requiere hospitalización

– Pone en riesgo la vida de una persona

– Producen desenlaces fatales

• Vigilancia de rumores (información de los medios de 
comunicación, rumores en la comunidad)

• Eventos no severos que afecten a un grupo de personas 
(clusters)

• Eventos por errores operativos.



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.



ERROR 
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Pasos de la Investigación

CARNET
REGISTRO DE 
VACUNACIÓN



Pasos de la Investigación

Fotografías, útiles en compromiso dérmico



Pasos de la Investigación

Data Logger



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.



Consideraciones para tener en cuenta

�Características de los Grupos a vacunar

�Programación de las fechas de vacunación

�Conocer las Vacunas que se están aplicando, 
reacciones esperadas,  tasas.

�Asegurarse que el personal de salud conozca la 
Vigilancia de ESAVI, la Directiva Sanitaria, los 
instrumentos.

�Conocer y respetar los flujos de notificación, flujo 
de información, evitar duplicidad en actividades



CUADROS CLÍNICOS 



Frecuencia de ESAVI severo esperado,
según tipo de vacuna

VACUNA EVENTO
TIEMPO DE  
APARICION

TASA*1'000 000
 DOSIS

Llanto persistente (> 3 horas) 0 - 24 horas 1000 - 60  000

Convulsiones febriles 0 - 2 días 570 (a)

Episodio de hipotonía e
hiporeactividad (EHH)
Encefalopatía 0 - 3 días 0 - 1
Poliomielitis paralítica relacionada
con la vacuna (PPRV)
Neuritis del plexo braquial 2 - 28 días 5 - 10
Absceso estéril 1 - 6 semanas 1 - 6
Linfadenitis supurativa 2 - 6 meses 100 -1000
Osteitis por BCG ("becegeitis") 1 -12 meses 1 - 700
Convulsiones febriles 5 - 12 días 333
Trombocitopenia 15 - 35 días 33
Encefalitis aséptica 15-30 días < 1
Encefalitis consecutiva a vacunación 7 - 21 días 500 - 4000 en <6m

Enfermedad viscerotrópica aguda 2 - 5 dias 3,0 - 4,0 (d)

INFLUENZA ESTACIONAL Reacción alérgica/Anafilaxia 0 -  1 hora 1,0 - 2,0
Convulsión febril 0 - 4 días 100
Episodio de hipotonia e hiporeactividad 0 - 24 horas 100 - 1000

HEPATITIS B Reacción alérgica/Anafilaxia 0 -1 hora 1 - 2
VPH (g) Reacción alérgica/Anafilaxia 0 - 1 hora 0,26

ANTIPOLIOMIELITICA 
ORAL (APO) 4 - 30 días 1,4 - 3,4 (b)

0 - 24 horas 570

BCG

DPT -  PENTAVALENTE

TT/DT

SPR (c) - SR 

FIEBRE AMARILLA

ANTINEUMOCOCICA 



Resumen de Eventos moderados y severos luego de 
la vacuna HPV (tetravalente)





Es importante recordar que…
– El término ESAVI no es diagnóstico, es una definición operativa para el 

inicio de investigación, por lo tanto no debe ser consignado en la historia 
clínica como tal.

– ESAVI no es sinónimo de Reacción adversa a medicamento (RAM)

– Cada caso debe tener una buena evaluación clínica (anamnesis, examen 
clínico) cuyo manejo, exámenes auxiliares deben ser orientados según el 
diagnóstico clínico. Partir de la idea que el cuadro clínico es producido por 
la vacuna es un error, limita plantear posibilidades diagnosticas, limita dar 
tratamientos oportunos y adecuados.

– Las crisis de pérdida de confianza a vacunas son ocasionadas por la 
demora o ausencia de la notificación e inadecuada investigación.

– La investigación debe ser realizada por el equipo multidisciplinario según 
competencia, evitando duplicidades.

– En casos de fallecidos es fundamental  el abordaje precoz a la familia para 
la entrevista, obtención de la copia de la historia clínica, tratar de asegurar 
la obtención de la necropsia.



Gracias por la Atención

Gladys Turpo Mamani

correo: gturpo@dge.gob.pe

gturpom@gmail.com


