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Generalidades sobre vacunas
▪ Las vacunas tienen como objetivo prevenir enfermedades.

▪ El avance tecnológico en la Biología molecular, la Genómica y Proteómica

▪ Las vacunas son cada vez más seguras, eficaces y de calidad.

▪ Mecanismos de Regulación mas sólidos: Centros de AV y ARN.

▪ Difieren de los medicamentos terapéuticos tradicionales por su naturaleza
biológica lo que influye en su fabricación, control y reglamentación.

▪ Son administradas a grandes grupos de personas aparentemente sanas,
especialmente lactantes, con comorbilidad y adultos mayores.

▪ La aplicación de las vacunas conlleva riesgos potenciales y teóricos inherentes al
uso de las vacunas.

▪ Los programas de inmunizaciones deben procurar que las vacunas no supongan
riesgos adicionales innecesarios.



ENSAYOS CLINICOS EN VACUNAS: CALIDAD DE LAS 

VACUNAS
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LAS VACUNAS SE ADMINISTRAN A PERSONAS
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▪ Tipo de vacuna

▪ Composición de las vacunas

▪ Condición del vacunado

Eventos esperados por la vacuna



Tipos de vacunas
1. VIVAS ATENUADAS

▪ Virales
▪ Bacterianas

2. INACTIVADAS O MUERTAS
▪ Enteras

– Virales
– Bacterianas

▪ Fraccionadas
– Sub unidades
– Toxoides

3. RECOMBINACION GENETICA
4. BIOLOGIA MOLECULAR: GENOMICA Y PROTEOMICA

– ADN
– ARNm
– Vectores virales/ Partícula Pseudovírica



Adyuvante:

Sustancia que administrada junto a un antígeno aumenta de forma 

inespecífica la respuesta inmunitaria al mismo (Fosfato o hidróxido de 

aluminio, Lípido A)

Componentes de la vacuna

Conservante:

Sustancia utilizada para prevenir la alteración del producto biológico y 

facilitar su conservación (Neomicina, tiomersal)

Carrier: (transportador)

Proteína a la que se pueden unir antígenos no inmunógenos de pequeño 

tamaño confiriéndoles así inmunogenicidad. El transportador es 

reconocido por la célula T (Neumococo, Hib)



Condiciones del vacunado

1. Inmunodeficiencias:

- Primarias

- Secundarias

2. Comorbilidad o Factores de Riesgo

3. Condiciones especiales

- Embarazo



Resumen de eventos severos atribuidos a la vacunación 

o inmunización, tasas y tiempo que tardan en aparecer

Vacuna Evento
Tiempo que tarda 

en aparecer

Tasas por 1.000.000 

de dosis

BCG Linfadenitis supurativa

Osteítis por BCG (“becegeítis”)

“Becegeítis” diseminada por la BCG

2-6 meses

1-12 meses

1-12 meses

100-1000

1-700

2

HiB Ninguna conocida - -

Hepatitis B Anafilaxia 0-1 Hora 1-2

Antisarampionosa

/SPR/SR

Convulsiones febriles

Trombocitopenia (recuento bajo de 

plaquetas)

Anafilaxia

5-12 días

15-35 días

0-1 hora

333

33

1-50

Antipoliomielítica

oral (OPV)

Poliomielitis paralítica relacionada 

con la vacuna (PPRV)

4-40 días 1,4-3,4b)

b) El riesgo de PPRV es más alto para la primera dosis (1 por 1.400.000-3.400.000 de dosis) que para las dosis posteriores  
los contactos, 1 por 5.900.000 y por 6.700.000 de dosis, respectivamente.



Proteger la 
integridad del 
sistema de salud y 
la continuidad de 
los servicios 
básicos

Reducir la 
morbilidad severa 
y mortalidad 
poblaciones de 
mayor riesgo

Reducir la 
transmisión de la 
infección en la 
comunidad y 
generar inmunidad 
de rebaño

1 32

Estrategia de vacunación contra COVID-19 en el Perú
RM N°161-2021/MINSA – DS N° 129-MINSA/2021/DGIESP

~1.3 millones ~8.2 millones ~15 millones

24.5 millones  personas x 2 dosis = 49 millones dosis
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Las vacunas utilizan diferentes plataformas tecnológicas,
con implicaciones sobre cómo pueden usarse

PLATAFORMA DESCRIPCION

ARN
Ácido nucleico RNA unido a un vector 

(ej, nanopartículas lipídicas)

ADN
Plásmido de DNA conteniendo la secuencia codificada del antígeno(s)

contra el cual se busca una respuesta inmune

Vectores virales
Virus atenuado químicamente para transportar parte del patógeno – 

generalmente antígenos que codifican proteínas de la superficie

Inactivados
Versión muerta del germen que causa la enfermedad, proporciona  protección 

de menor duración y requiere refuerzos

Atenuados Virus atenuado para estimular la respuesta inmune

VLPs
Partículas similares al virus – moléculas muy parecidas al virus –, pero no  son 

infecciosas ya que no contienen material genético viral

Subunidades de 

proteina

Antígenos proteínicos purificados o recombinantes de un patógeno  para 

obtener una respuesta inmune. Alguno utilizan un sistema de  entrega de 

nanopartículas para mejorar la presentación del antígeno

Reutilizadas Vacuna ya utilizadas en el mercado, como Sarampión o BCG

Menos 

estables

Más 

estables

Fuente: FGL OPS/OMS

Virus o bacteria íntegros

Fragmentos  o sub unidades 
proteicas

Material genético: ARNm - ADN



Cortesía del Dr. Carlos Castillo









Se reportan 02 casos fallecidos en dos 

hermanas procedentes de la localidad de 

Orconcruz

07 de diciembre del 2004

13 DE DICIEMBRE DEL 2004



… El impacto..
▪ Disminuye las coberturas
▪ Desconfianza de la población
▪ Temor y dudas en el personal de 

salud
▪ Perdida de credibilidad en la 

vacunas
▪ Perdida de la credibilidad de los 

servicios de salud
▪ Denuncias

….. CRISIS….. Informe periodístico



• En el 2001, se administro vacuna AA y TT a 94 reclutas del ejercito. La
vacuna de FA fue aplicada IM y la vacuna TT se administro SC.

• Todos presentaban inflamación, tumor, enrojecimiento y dolor en el lugar
de la aplicación que imposibilitaba el movimiento.

• 7 de ellos desarrollaron abscesos y fueron hospitalizados para debridación
quirúrgica y antibiótico terapia de III generación.

• La vacuna fue administra por personal de salud con mas de 15 años de
experiencia.

ESAVI en conglomerados



Una madre se presenta llorando al C.S., y le dice a

la coordinadora de inmunizaciones “Quién me

podrá dar un certificado de defunción, pues mi

hijita amaneció muerta hoy. Ayer cumplió 2 meses

y lo iba a traer para que Ud., la vacune”.

¿ESAVI por vacuna o coincidente?

DIRESA Arequipa – C.S. Hunter



Vacunación 
Segura

Vacuna 
Segura, Eficaz 
y de Calidad

Inyecciones 
Seguras

Vigilancia 
de ESAVI

Prevención 
de Crisis

- Administración.
- Disposición final.

- Autoridades de países con AV
- ANR.
- Control de Calidad.

- Atención rápida y completa.
- Investigación inmediata
- Clasificación de casos
- Detección de señales.

Comunicación

Fuente: Dr. Carlos Castillo Solórzano. Vacunación Segura. OPS 2009.
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Definición de crisis por vacunas

Situación en la cual hay una perdida real o potencial de la 
confianza en las vacunas, en el personal de salud y de los 
servicios de vacunación, generalmente desencadenado por 
la presencia de “Situaciones Complejas”, que pueden ser 
evitadas por anticipación, atención y entrenamiento de las 
personas involucradas 

El abordaje integral, integrado, rápido y eficaz de estos escenarios 
en el terreno de la ”Comunicación” es crucial para limitar los efectos 

negativos innecesarios sobre la confianza de la población en las 
vacunaciones en general



“Situaciones Complejas” que pueden desencadenar una Crisis

Las situaciones complejas relacionadas con la vacunación son causadas por:

• Crisis generadas por proliferación de noticias falsas, rumores, mitos o 
información errónea difundida intencionalmente por grupos contrarios a la 
vacunación en el antes y durante la intervención. 

• Demanda descontrolada de vacunas y situaciones excepcionales 
(generalmente temporales) por causa de limitaciones en la disponibilidad de 
una vacuna. 

• Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o la Inmunización 
(ESAVI´s)

• Eventos provocados por deficiencias en la operación del programa de 
vacunación (errores humanos)
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Plan de Crisis ante “Situaciones Complejas” por vacuna

▪ El país, las Regiones y los hospitales deben estar preparados para 
enfrentar situaciones inesperadas o de crisis mediática por 
situaciones complejas (ESAVI´s severos entre otros), que pudieran 
requerir una atención de emergencia  o urgencia, así como contar 
con información a los familiares, a la comunidad, medios de 
comunicación y autoridades.

▪ Para ello debe contar con un Plan de Prevención y Respuesta a Crisis 
por vacuna contra COVID-19, Nacional y Regional: Integral e 
Integrado con participación de todos los Subsectores.
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Estructura del 
Plan Nacional  y 

Regional de 
Prevención y 

Respuesta a Crisis 
por vacuna contra 

el COVID-19

1. INTRODUCCION 

2. FINALIDAD 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

3.2. Específicos 

4. AMBITO DE APLICACION 

5. BASE LEGAL 

6. CONTENIDO 

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES (DEFINICIONES OPERATIVAS) 

6.2. ORGANIZACIÓN 

6.3. COMISION DEL PLAN DE CRISIS 

6.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

6.5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

7. SIMULACROS 

8. EVALUACION 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

10. ANEXOS 



Finalidad y objetivos del Plan de Crisis

Finalidad
Evitar la pérdida y revertir la desconfianza de la población a las vacunas y 
asegurar el mantenimiento de las actividades de vacunación ante la presentación 
de caso ESAVI severo o el surgimiento de corrientes de opinión contrarias a la 
vacunación. 
• Objetivos General
Asegurar e implementar acciones adecuadas, oportunas y eficaces de prevención, 
manejo y control de crisis antes, durante y después de la vacunación nacional 
contra el Covid19.
• Objetivo Específicos
Planificar las acciones de Intervención a desarrollar ante las situaciones de crisis 
antes, durante y después de la vacunación contra el Covid19, para su prevención, 
control y mitigación. 
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Lecciones aprendidas
• Prevención de la Crisis: 

– Personal de salud debidamente capacitado: Vacunación y Vigilancia de 
ESAVI

– Diagnostico y tratamiento inmediato de casos

– Referencia de casos oportuna si es necesaria

– Directorio o Cartera de profesionales responsables de la coordinación 
y articulación interna y externa del hospital y generar información 
para las autoridades, medios de comunicación y familiares

– Apoyar la Investigación inmediata y completa de casos

– Brindar el dossier para la Clasificación final de los casos

– Información permanente a los familiares y medios

• Plan de Crisis: En el Antes, Durante y Después



Grandes desafíos

• Preparación para la Vacunación Nacional Covid 19: 
La vacunación de todo el personal de salud

• Vigilancia e investigación y Clasificación de ESAVI´s 
oportuna y completa

• Vigilancia Activa: DIGEMID

• Plan de Crisis: Respuesta a Crisis por “Situaciones 
Complejas”



GRACIAS!!!!

wtoledoh1@gmail.com

wtoledo@dge.gob.pe


