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Tipo de vacuna: Sinopharm contra COVID-19 (origen Chino)

Inicio de vacunación

N° dosis vacunas

• Personal de seguridad, 
serenazgo, brigadistas, y 
personal de limpieza.

• Miembros de las Mesas 
Electorales.

Población objetivo:

Febrero

1ra Sinopharm: 1 millón 

Fase de vacunación:

Objetivo:

Fase I

Proteger la integridad del Sistema de Salud 
y continuidad de los servicios básicos

Duración Febrero →→ abril?
• Personal de salud (Pub, Priv)

• FFAA y Policiales.

• Bomberos, Cruz Roja.

• Estudiantes de la salud.

2da: Sinopharm: 3 millones

Covax Pfizer:  2 millones
Pfizer: 1,8 millones I T

ri
m

II
 T

ri
m

Total Sinopharm: 38  millones

( Feb)



Componentes en la 
vigilancia ESAVI

• Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19.

• Directiva Sanitaria para vacunación COVID-19

• Plan de crisis nacional 

• Planes de crisis regionales, local

Documentos 

a. Epidemiología

b. Farmacovigilancia

c. Inmunizaciones

Servicios de salud + Laborat + aseguram + Sist
Ref/Contraref.

Componente atención pac.

Participantes en Crisis Instituciones de salud del MINSA/No MINSA + 
Comunicaciones + Sociedad civil +….

Lugares de vacunación Principalmente EESS 

• Organización 
planificación 



Vacuna Sinopharm
• Nombre: Vacuna SARS-CoV-2 inactivada (vero Cell)

• Tipo de Vacuna: Virus inactivado

• Mecanismo de acción: Induce la producción de anticuerpos 
neutralizantes contra el SARS-Cov-2

• Presentación: jeringa prellenada (o vial) contiene 0.5 mL del producto

• Concentración: cada dosis de 0,5 mL tiene 6,5 U de antígeno SARS-
CoV-2 inactivado

• Dosis: 2 dosis de 0,5mL a un intervalo de 2 a 4 semanas

• Vía de administración: Intramuscular (brazo)

• Conservación: +2 a +8°C

• Adyuvante: Hidróxido de Aluminio

• Eficacia: 79% evaluación provisional de dic 2020 



Indicaciones, Contraindicaciones
• Indicaciones:

❖De 18 a mas años

❖Personal de salud

❖Prevención de enfermedad COVID-19

• Contraindicaciones (*):

❖Alergia a cualquier componente de la vacuna, o alergia a la dosis 
previa

❖Enfermedades serias crónicas o historial de hipersensibilidad

❖Posponerse en fiebre o fase aguda de la enfermedad

(*) No mujeres embarazadas, madres lactantes (No hay estudios)

• Posibles errores 
operativos

• Coincidencias
(consejería)



Advertencias y Precauciones 
1. La aplicación intravascular esta prohibida

2. Tener disponible epinefrina y equipo para tratamiento de EMG en caso de 
reacción alérgica severa. Vigilar al vacunado 30 minutos después de 
vacunación.

3. Usar la vacuna con cuidado en caso de:
1. Trastorno hematológico (Disminución de plaquetas o trast. de coagulación) → riesgo 

de sangrado

2. Tratamiento que suprime al sistema inmune→ respuesta inmune puede ser limitada 
→ posponerlo. En deficiencia inmune crónica puede recomendarse incluso con 
respuesta inmune limitada.

3. Epilepsia no controlada o trastorno neurológico progresivos (*) 

4. Puede no tener efecto preventivo al 100% de casos, igual que otras vacunas

5. Debe usarse inmediatamente una vez abierta
(*) Esclerosis múltiple, Enf de parkinson, esclerosis lateral amiotrófica

• Reacción severa: 
anafilaxia

• TEC post sincope
• Sangrado, hemato



FRECUENCIA REACCIONES ADVERSAS

Muy frecuentes
(>10%)

Dolor en el sitio de inyección

Frecuentes
(1-10%)

Fiebre transitoria
Fatiga
Dolor de cabeza
Diarrea
Eritema, hinchazón, picazón y 
endurecimiento en zona de inyección

Infrecuentes
(<1%)

Rash cutáneo en sitio de inyección
Nauseas, vómitos
Picazón en lugar de inyección
Dolor muscular, artralgia
Somnolencia
Mareos

* No se observaron reacciones severas



Características Sinopharm Oxford AstraZeneca Pfizer BioNtech

Tipo de tecnologia
virus inactivado o

 virus atenuado

vector viral no replicante. (virus 

del resfriado del Chimpance
ARNm

Cadena de frio

(T° almacenamiento) 2 a 8 °C 2 a 8 °C -70°C

Duración 24 meses 6 meses 5 dias

Reacciones

                >10%

Dolor en el sitio de inyección

              1-10%

Fiebre transitoria

Fatiga

Dolor de cabeza

Diarrea

Eritema, hinchazón, picazón y 

endurecimiento en zona de inyec.

                 <10%

Rash cutáneo en sitio de inyección

Nauseas, vómitos

Picazón en lugar de inyección

Dolor muscular, artralgia

Somnolencia

Mareos

Dolor a la palpación en el lugar de 

la inyección (> 60%)

Dolor en el sitio de inyección

Dolor de cabeza, fatiga (> 50%) 

Mialgia, malestar (> 40%)  

Fiebre, escalofríos (> 30%)  

Artralgia, náuseas (> 20%). 

Casi 50% de los  experimentaron 

neutropenia temporal

(Información del 12/01/2021). 

Rx mas comunes FDA:

Reacción en sitio de inyección 

(84,1%) 

Fatiga (62,9%), 

Dolor de cabeza (55,1%), 

Dolor muscular (38,3%), 

Escalofríos (31,9%), 

Dolor articular (23,6%). ), 

Fiebre (14,2%).  

04 parálisis de Bell .

29 Rx anafilácticas a la vacuna 

Pfizer o Moderna



Vigilancia de ESAVI

▪ Ficha de investigación 

clínico epidemiológica

▪ Noti web

▪ Modulo web ESAVI

CDC - MINSA

▪ ESAVI No severo

▪ Red de Farmacovigilancia

DIGEMID

▪ ESAVI Severo

▪ Red de Epidemiología

▪ Ficha con RD

▪ App on line

▪ Vigiflow

▪ Implementación de Notificación 

Negativa Diaria



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,..

Equipo (Inmunizaciones,  
Epidemiología, farmacia. 
Servicios,…

Informe de seguimiento, clasif. 
local
Completar expediente, Visitas 
domiciliaria, revisión de HCL

Comité Nac.
Informe final 
de clasificación

Epidemiología

Vigilancia Epidemiológica  de ESAVI severo

Epidemiologia o 
personal que cumple 
su función en el EESS

Fallecidos

Plan de crisis 
(comunicaciones)

DIRIS,DIRESA,GERES

DIR. INMUNIZAC.

DIGEMID

Socialización

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



Instrumentos para la Vigilancia ESAVI

Modulo Web ESAVI severo

Ficha de notificación 
inmediata (24 Hs.)

Ficha Inv. Clínico 
Epidemiológica 

(48 Hs.)

Ficha Reporte Consolidado de la Notificación 
Negativa Diaria



Funciones de las Oficinas de Epidemiología de 
las DIRIS/DIRESA/GERESA

• Realizar las replicas de las capacitaciones de la vigilancia de ESAVI en los 
EESS de su jurisdicción.

• Socializar los instrumentos actualizados en sus EESS para la vigilancia de 
ESAVI severo

• Realizar el monitoreo del reporte de la notificación negativa diaria de los 
EESS de su jurisdicción y hacer seguimiento de su cumplimiento

• Comandar la Investigación de ESAVI severo ocurridos en los EESS de su 
jurisdicción, monitoreo hasta la culminación de la investigación

• Coordinar con los otros componentes (Farmacovigilancia, inmunizaciones) 
la organización para la investigación

• Coordinar con la Red/ Microred/EESS la investigación de campo para casos 
no vacunados en el mismo EESS de hospitalización.



• Coordina y acompaña en la investigación a las instituciones de 
ESSALUD , FFAA, fuerzas policiales, Sisol, clínicas privadas 

• Monitorea el cumplimiento de la investigación de casos, envío de 
informes en forma adecuada y oportuna

• Responsable de que los EESS notificantes de su jurisdicción 
dispongan de las claves para ingreso al Modulo Web ESAVI severo

• Realiza el Control de calidad de datos ingresados por los EESS en el 
Modulo web ESAVI severo.

• Formar parte del Comité de Crisis

Funciones de las Oficinas de Epidemiología de 
las DIRIS/DIRESA/GERESA



Preparación de los servicios 
de salud para la Vigilancia de 
ESAVI durante la vacunación 

contra COVID-19
Med. Infectólogo Gladys Turpo Mamani

Vigilancia ESAVI / CDC - MINSA



Vigilancia de ESAVI severo con vacuna contra la COVID-19 (1)

A. Implementación de la Notificación Negativa Diaria

a) Se establece la vigilancia intensificada o reporte de la notificación negativa diaria al

sistema de vigilancia de los ESAVI, donde los establecimientos de salud del MINSA o

no MINSA indican la ausencia o presentación de los casos ESAVI severos.

b) Para el reporte emplean el formato de Reporte consolidado de notificación negativa

diaria (Anexo N° 1). Siguiendo los flujos establecids por epidemiología.

c) La fecha de inicio del envío de los reportes coincide con el inicio del inicio de

vacunación con vacuna contra COVID-19 y culmina 42 días al término del empleo de

la vacuna. .Se establece como hora máxima de recepción es a las 12 Hs.

d) En los niveles locales las áreas de epidemiología, farmacovigilancia e

inmunizaciones deben trabajar coordinadamente, evaluando el avance de la

vacunación, los ESAVI presentados, cumplimiento oportuno de los reportes, medidas

correctivas de ser necesario respetando los flujos de información y las funciones

según competencia.



Vigilancia de ESAVI severo con vacuna contra la COVID-19 (1)
B. Para la Identificación, Notificación e Investigación de ESAVI severo

• En Servicios de Emergencia de Hospital: 
• Personal profesional sensibilizado para la identificación y comunicación  de ESAVI al 

personal de epidemiología. Conoce las Fichas y las llena.  Conoce los flujos de información.
• “Ficha de notificación inmediata” “Ficha de investigación clínico epidemiológica impresas y 

disponibles.
• Con personal de Epidemiología que realiza rondas VEA (por lo menos 2 veces al día (inicio 

y termino de turno), para identificación de casos. 
• Jefa de Enfermera  de Emergencia sensibilizada que comunica inmediatamente casos ESAVI 

severo identificados en su  (turnos) a epidemiología y sensibiliza al medico tratante para 
llenado de ficha de notificación inmediata/investigación.

• Personal clínico que reconoce la importancia de priorización de casos identificados, 
maneja los casos de acuerdo al cuadro clínico (Signos/Síntomas) y según impresión 
diagnóstica, planteando los diagnósticos diferenciales respectivos.

• Los clínicos realizan evaluaciones clínicas, indican estudios de lab, Interconsultas →
Objetivo Dx precoz y asertivo (identificación precoz de Eventos coincidentes).

• Clínicos que remiten la ficha de investigación clínico epidemiológica, el informe clínico de 
caso y de seguimiento  a la Oficina de Epidemiología del EESS. 



• En Salas de hospitalización de servicios de Neurología, Medicina interna, 
Hematología, UCI (ESAVI severo)
• Personal de salud sensibilizado en la posible presentación de caso ESAVI con vacuna contra  

COVID-19 y otras y  la importancia de la notificación.
• Incluyen en anamnesis antecedentes de vacunación realizada en el último mes a los ongresos
• Identificado el antecedente vacunal solicita el carne/constancia de vacunación para verificación
• Comunica a la Oficina de epidemiologia del EESS los casos identificados e informa la obtención del 

carne/constancia  de vacunación para que se continúe la investigación

• Fichas de notificación, Investigación clínico epidemiológicas disponibles 
• Personal que conoce los lineamientos de la notificación negativa diaria

• En Consultorios externos de Neurología, Medicina interna, Hematología, 
Dermatología, Cardiología,.. (ESAVI no severo) 
• Fichas de Investigación clínico epidemiológicas disponibles

• Sensibilización a jefes de servicios médicos, enfermera sobre la importancia de notificación 
e investigación de ESAVI.

• Comunican a epidemiologia del Hospital casos identificados

Vigilancia de ESAVI severo con vacuna contra la COVID-19 (2)



• Oficinas de Epidemiologia/Inteligencia sanitaria de EESS 

con personal de salud que:
• Notifica casos ESAVI severo, ingresando datos al sistema NOTI-SP en forma 

adecuada y oportuna.
• Ingresa los datos de la Ficha de investigación clínico epidemiológica al 

aplicativo web ESAVI severo
• Actualiza los datos con el avance de la investigación en el aplicativo web ESAVI
• Incluye la clasificación local inicial  de caso, en coordinación con equipo que 

realiza el análisis de caso 
• Investiga y arma el expediente de caso según lo establecido a la DS VE ESAVI 

(historia clínica del EESS, informes, otros)
• Coordina con el clínico para disponer del informe médico del caso para 

incluirlo en el informe inicial, de seguimiento así como al aplicativo
• Se comunica con la la DIRIS/DIRESA indicando los casos vacunados en otro  

EESS y proporciona copia del carne de vacunación e informes.

Vigilancia de ESAVI severo con vacuna contra la COVID-19 (3)



La Oficina de Epidemiología/Inteligencia Sanitaria de los EES dispone 
con personal que:

• Coordina con el personal de farmacovigilancia para la identificación 
de conglomerados. 

• Realiza la investigación de conglomerados no severos, aquellos que 
sobrepasan la tasa esperada, rumores identificados en su EESS en 
coordinación con el equipo del EESS y la DIRIS/DIRESA/GERESA, 
implementando las medidas correctivas necesarias.

• Remiten los informes realizados siguiendo los flujos establecidos por 
epidemiología.

Vigilancia en otras situaciones de ESAVI con vacuna 
contra la COVID-19 



Errores observados (1)
• Pfizer:

• Sobredosificación 
• Menor cantidad de diluyente

• Error en la dilución 1 caso en Alemania (4v la dosis) 

• vial completo 8 personas en Alemania 

• Error en dosificación 100 mcg en vez de 30 mcg

• Perdida de dosis
• Mala manipulación perdida del contenido

• Jeringas distintas a las de bajo volumen muerto 

• Personas citadas que no acudieron, citas que no llegaron a los destinatarios, y sobras de 
los viales usados sin planificación de alternativas.

• Moderna
• Confusión con Anticuerpos monoclonales (casirivimab) en 44 personas de 75 

a mas años en una institución



Errores observados (2)

• Administración a personas equivocadas

• En adolescentes (Pfizer)

• En menores de la edad mínima indicada para vacunación: 16 años 
para PFIZER (Comirnaty) y 18 para la de Moderna.

• Gestantes, mujeres que dan lactancia materna (Argentina)

• Error en la programación de la segunda dosis
• Fechas fuera de los límites recomendados



Diagnósticos de ESAVI 4to 
informe Argentina



MUCHAS GRACIAS


