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Evento Supuestamente  Atribuido a la 
Vacunación o Inmunización

Cuadro clínico que ocurre después de la administración de
una vacuna, que causa preocupación y es “supuestamente”
atribuido a la vacunación o inmunización.

SeveroLeve - moderado



El sistema de vigilancia de ESAVI en el Perú es 
de tipo pasiva y compartida

CDC - MINSA DIGEMID

▪ Caso Individual
▪ Flujo RENACE
▪ Fichas: Not Inm, Inv Clin Ep
▪ Modulo Web Ficha ESAVI 

(Of. Epidemiología)
▪ Reporte diario

sist informat.

▪ Leves, moderados▪ Severos

▪ Caso individual
▪ Flujo UFV 

farmacovigilancia
▪ Ficha aprobada con RD
▪ Flujo sist Vigiflow



Diferencias entre los ESAVI severo y no severo

Características Leve, Moderado Severo

Frecuencia Frecuente Raro

Ejemplos
Síntomas generales (cefalea,F, 
malestar gen.) Rx local, otros

Convulsiones, encefalitis, anafilaxis, 
Enf. viscerotrópica, SGB

Gravedad
No grave,  no requiere 

evaluaciones
Requiere hospitalización, genera 

discapacidad, muerte
Evolución Se limita espontáneamente Requiere atención médica

Duración 24 - 72 Hs. Variable

Causado por vacuna? Generalmente  sí 
No siempre. Requiere investigar 

para Confirmación/Descarte

Requiere Investigación?
Generalmente NO (excepto 

conglomerados)
SÍ. Es fundamental

Ficha Ficha Farmacovigilancia Ficha de investigación clínico epid. 

Flujo Unidad de Farmacovigilancia Red Nacional de epidemiología

Institución DIGEMID CDC - MINSA



ESAVI severo es todo cuadro clínico severo o fatal que ocurre 
después de la administración de una vacuna, que causa 

preocupación y es supuestamente atribuida a la vacunación o 
inmunización. 

▪ En epidemiología es la definición operativa que desencadena el proceso de
investigación, análisispara confirmar o descartar la relación de causa efecto.

▪ La asociación temporal entre la vacunación y el cuadro clínico no
necesariamente corresponde a una relación causal.

▪ El término ESAVI no es diagnóstico

Cumple uno o más de los siguientes criterios:
1. Hospitalización
2. Riesgo de muerte
3. Discapacidad
4. Fallecimiento.



Normatividad actual:
DS N° 054 MINSA/DGE.V01 Directiva
Sanitaria para la vigilancia Epidemiológica
de los Eventos Supuestamente Atribuidos a
la Vacunación o Inmunización (ESAVI)
RM N° 063-2014-MINSA

Vigilancia Epidemiológica de ESAVI severo

RM 506-2012/MINSA 
Directiva Sanitaria N°046-MINSA/DGE-
V.01 de Notificación de enfermedades y
eventos sujetos a vigilancia
epidemiológica en salud publica

ESAVI
Es un evento sujeto a vigilancia 
epidemiológica, de Notificación 

individual, inmediata y obligatoria.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/200652/197404_RM063_2014_MINSA.pdf20180926-32492-1xvdhtj.pdf



Vacunación

CUADRO CLINICO - CASO ESAVI
Investigar para confirmar o descartar 

que fue ocasionado por la vacuna.
Clin.: Buscar agentes causales

COINCIDENTE
RELAC. CON UN ERROR EN LA INMUNIZACIÓN

RELAC. A LA VACUNA (PROP INHERENTE)
RELAC POR LA ANSIEDAD A LA INMUNIZACION

RELAC CON DEFECTOS EN LA CALIDAD DE LA VACUNA



Atención del paciente (caso ESAVI) en cualquier 
establecimiento, servicio de salud

✓Comunicación madre, tutor

✓ Atención preferente del pac.

✓ Referencia de ser necesario  

✓ Evaluación, manejo según 
cuadro clínico

✓ Informar al Jefe del EESS



Identificación de ESAVI

Establecimiento 
de Salud, IPRES

Comunidad

UCI

Hospitalización

Emergencia

Consultorio externo

Vigilancia de rumores
Investig. de caso

Cualquier personal de salud

Personal en formación



Cualquier personal que identifica un caso ESAVI debe comunicar 
a la Oficina de epidemiología del EESS, para su notificación e 

ingreso al sistema de Vigilancia Epidemiológica 

El profesional médico llena la Ficha 
de investigación y la remite a la Of. 

de Epidemiología

Oficina de Epidemiología/
Inteligencia sanitaria

(Control de calidad de Ficha)

DIRIS/DIRESA/GERESA



La notificación, determina el inicio del proceso 
de la investigación del caso ESAVI

24 hs.

Ficha Notificac. 
Inmediata

Epidemiología

Flujo de RENACE

* EESS: Notificación Negativa 
Diario →



La investigación, tiene la finalidad determinar si el 
cuadro clínico fue ocasionado por la vacuna

Informe
inicial

48 Hs.

DS N°054-
MINSA/DGE 
– V.01

• Cuadro clínico

• Antecedentes

• Diagnósticos 
diferenciales

• Identificac. de Vacuna

Clínica del 
Paciente

(médico)

• Vacunatorio

• Otros vacunados

• Historias clínica

• Visita domiciliaria de 
seguimiento

De Campo

(equipo)

Ficha de 
investig

Trabajo en 
Equipo



La investigación clínica la realiza el médico tratante 
durante la  atención del paciente

• Antecedentes generales, 
inmunizaciones. Anteced. 
patológicos, familiares

• Examen Físico
• Evaluación y manejo por 

especialista según el 
cuadro clínico. I/C.

• Dx asertivo y rápido

Clínico

• Según cuadro clínico e 
impresión diagnostica.

• Básicas →Especiales 

• LCR, suero, hisopado,…

• INS

• Rx, TAC; RMN

• Fotografías

Laboratorial/ 
imagenológico

• Procedencia

• Viajes (metaxénicas, 
otra)

• Ocupación
• Contacto con 

animales (rabia, 

Epidemiólogico



La investigación de campo se realiza en lugares para 
obtener información y contribuyan a la clasificación

Vacuna
Registro de 
vacunación

➢ Marca
➢ N° Lote → “ojo”
➢ Fecha de venc.
➢ N° dosis 

administradas
➢ Jeringa

DIRIS coordina 
para el 

Seguimiento de 
otros 

vacunados



Identificación 
de caso ESAVI

Notificación (24 Hs) 
Inmediata. Ficha  

Ficha de Investig.
Informe Inicial

Investigación 
(48 Hs) 

Seguimiento

Clasificación 
Final

Todo personal de salud en Servicio EMG,  
Consultorio, Hospitalización comunica a 
la Of Epidemiología del EESS

Clínico y Epidemiología
(Informe médico, investigación de 
campo.. MODULO FICHA ESAVI severo

Equipo (Inmunizaciones,  
Epidemiología, farmacia. 
Servicios) NOTI Web. 

Informe de seguimiento, clasif. 
Local. COMPLETAR EL MODULO 
FICHA ESAVI severo con el avance 
de la Investigación

EXPEDIENTE DE CASO →
COMITÉ NACIONAL

Epidemiología

Vigilancia Epidemiológica  de ESAVI severo

Epidemiologia o personal 
que cumple su función 
en el EESS.

Fallecidos

Plan de crisis 
(comunicaciones)

Impacto 
negativo

Comité de 
ESAVI

Comité de 
Crisis

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/ESAVI08-04.pdf

DS N°054-MINSA/DGE – V.01



En EEUU se indica que los proveedores de vacunación que administran una 
vacuna COVID-19 que se encuentra bajo Autorización de uso de emergencia 
están obligados por la FDA a informar:

• Errores en la administración de la vacuna, 
• eventos adversos graves, 
• casos de síndrome inflamatorio multisistémico y  casos de COVID-19 

que resulten en hospitalización o muerte.
• También informar cualquier otro evento adverso clínicamente 

significativo, incluso si no se sabe si la vacuna causó el evento

• La FDA exige que los proveedores de vacunas notifiquen al VAERS 
cualquier muerte de una persona que se vacune contra el COVID-19.

• Las notificaciones de muertes al VAERS después de la vacuna no 
necesariamente significan que la causa de muerte fue la vacuna

















Para la Investigación en consultorios de Bienestar de 
Personal, cconglomerados no severos 

• Personal de Epidemiología del EESS que 
coordina con personal de Farmacovigilancia 
para la identificación de conglomerados no 
severos, los investiga en equipo y se remite el 
informe a la red de Epidemiología

• Clínico sensibilizado para el llenado de la ficha de 
farmacovigilancia de ESAVI no severo

• Personal de farmacovigilancia que coordina y 
registra los casos en los sistemas establecidos

• Consultorio con Fichas de farmacovigilancia



Vigilancia de ESAVI en situaciones especiales durante 
vacunación contra la COVID-19 

• El equipo investiga los casos que sobrepasan la tasa 
esperada y con apoyo de los niveles superiores 
(leves moderados)

• Equipo coordinado por epidemiología que investiga 
los errores operativos, los rumores circulantes en su 
EESS y remite los informes a la red de epidemiología 
o DIRIS.

• Equipo del EESS que recibe el apoyo técnico por los 
los niveles superiores



Algunos aspectos clínicos 
de importancia en la 

vacunación

Dra. Gladys Turpo M



Tabla. Características de Reacciones Locales

Leve Moderado Severo 

Dolor Tolerable Interfiere en la actividad Incapacitante

Sensibilidad
Malestar a  la 

palpación

Malestar al 

movimiento
Malestar en reposo

Eritema/

enrojecimiento
2,5-5 cm 5,1 -10 cm >10 cm

induración/

hinchazon
2,5-5 cm 5,1 -10 cm >10 cm

Limitación del 

Movimiento del 

brazo

Cierta limitación al 

movimiento del brazo

Eleva el brazo encima del 

hombro y no llega a la 

cabeza

Incapaz de elevar el brazo 

encima del hombro

Características

Grado de Reacción Local



Lesiones locales post administración de vacunas
Reacción vacunal vs Celulitis  



Tabla. Diferencias entre Reacción Local y Celulitis
Características Reacción Local Celulitis

Tiempo de aparición de  

cambios inflamatorios

En unas horas después de la vacunación, 

alcanza su máximo punto a las 24 a 48 

Hs. y se resuelve por completo en una 

semana

Aparece luego del tercer día y progresa con 

los días

Sensibilidad, dolor

Aumenta en las primeras horas después 

de la vacunación y cede con el aumento 

de tamaño del eritema.

Aumenta a medida que aumenta el eritema. 

Al extenderse de una articulación a otra es 

muy sensible

Asociación a toxicidad sistémica No. Puede tener fiebre leve en las 

primeras 24 horas que cede.

Sí. Fiebre alta y persistente con malestar, 

letargo.

Linfadenopatía regional Puede presentarla y es generalmente no 

agradable

Puede haber linfangitis (seguimiento de 

eritema a lo largo del vaso linfático) o 

doloroso o sensible

linfadenopatía regional no dolorosa

Afectación del rango de 

movimiento de extremidad

Poco común Es común

Manejo:

- Analgesia y compresas frías. 

- Mover la extremidad estimula el drenaje 

linfático y previene la rigidez articular.

- No usar cabestrillo en el brazo.

- antiinflamatorio, cobertura antibiótica

- Estudios de ser necesario



Caso COVID-19 Positivo post vacuna 
• Tener en cuenta que:

• El tipo de vacuna es inactivada o muerta, no existe replicación y por lo tanto no 
puede producir COVID-19.

• El 5 a 10% de los vacunados van a tener diagnóstico de COVID-19 post vacunación 
durante la pandemia, según lo observado en vacunación en otros países (Israel). 

• La vacuna reduce  la posibilidad de enfermar (presentar síntomas o neumonía) pero 
no necesariamente de contraer la infección por el SARS CoV-2. 

• El efecto protector de la vacuna se logra a partir de los 20 días de recibida la segunda 
dosis (tercera semana), ninguna vacuna protege en el 100%.

• Ante la presentación de signos o síntomas o cuadros clínico sugerente de COVID-19 
luego de la vacunación,  realizar prueba de antigenemia o prueba molecular para dx
temprano y evitar complicaciones posteriores.

• Las pruebas rápidas no deben realizarse como screening antes de vacunación, debido 
a que no puede detectar al COVID-19 en fase de prodrómica o primera fase)

• OJO: luego de la vacunación se debe continuar con las recomendaciones del 
distanciamiento, uso de protección respiratoria, lavado de manos frecuente, evitar 
sitios cerrados y concurridos “cuidado con los asintomáticos” 



En Caso de Fallecido
• Muerte repentina por causa inexplicable → Necropsia →Identifica causa de 

muerte

• Todo fallecido de muerte repentina no hospitalaria o Pacientes hospitalizados 
con un tiempo de admisión menor de 24 Hs. Artículo 72 del Decreto Supremo 
N° 013-2006 Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo. 

Beneficios de necropsia:
• Aclara dudas a familiares y evita posibles denuncias 

• Fortalece la seguridad de vacunas al personal de salud

• Notificar a la DIRIS correspondiente 

• Contribuir en la elaboración de informes, copia de HCL,… (expediente) 

• Obtener el certificado de defunción.

• Protocolo de necropsia macroscópico y microscópico

• Muestras a INS



MUCHAS GRACIAS


