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Beneficios son mayores al riesgo de  morir 
por COVID-19. Raros casos graves (Anafilaxia, 

STT, otros en inv…)

PREMISAS
Vacunas son seguras y efectivas en ensayos, 

post mercadeo (>2 000 millones de dosis adm.)

Ninguna vacuna tiene efectividad 100% 
aún con 2 dosis 

Pandemia COVID-19 
(Variantes, no inmunidad de rebaño, 
adherencia a medidas preventivas)

Vacunación grupos de riesgo
(adultos mayores, comórbidos,

Personal de salud



Definición de ESAVI (OPS/OMS)

Cualquier situación de salud (signo, hallazgo anormal de 
laboratorio, síntoma o enfermedad) desfavorable y no 

intencionada, que ocurra luego de la vacunación o 
inmunización y que no necesariamente tiene una relación 

causal con el proceso de vacunación o con la vacuna.



¿Que esperar 
en vacunación 

COVID-19?

ESAVI Leves  
moderados

ESAVI Severos
Riesgo 

de CRISIS

Deben tener 
Plan de crisis 

(comunicaciones)
Comité de Crisis
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Dura 1-2 días



El sistema de vigilancia de ESAVI en el Perú es de 

tipo pasiva y compartida

▪ Caso Individual
▪ Flujo RENACE
▪ Fichas (N. Inm, Inv. Cl. Ep)
▪ Aplicativo Web (Of. 

Epidemiología)
▪ Reporte notific diaria

▪ Caso individual
▪ Flujo Farmacovigilancia
▪ Ficha aprobada con RD
▪ Sist Vigiflow. 
▪ App

CDC - MINSA DIGEMID

SEVERO LEVE - MODERADO

Es Vacuna Nueva 
→ Notificación



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



Epidemiología

¿Que Vigilar? ¿Como Vigilar? ¿Investigar?
¿ingresa al 
NOTI WEB?

¿Qué Hacer?

ESAVI Severo o grave

Coordinando con clínicos del nivel 
local para captación y reporte a 
Epidemiología del nivel local.
(En equipo, cumpliendo funciones 
establecidas)

Si Si

Notificación
Investigación
Fichas. Datos en Aplicativo Web Ficha ESAVI 
Informes
Comité de Crisis local/Plan de crisis

Conglomerados no 
severos

Coordinando con farmacovigilancia 
del nivel local

Si no Investigar en equipo (Epi.,  Farmacovig, 
inmuniz)
Medidas correctivas
Informe

Sobrepasan la tasa 
esperada/observada en 

estudios

Comparando las tasas observada 
(datos de Farmacovigilancia) con 
los estudios/publicaciones 

Si no

Errores operativos

Coordinando con farmacovigilancia 
del nivel local (reacciones locales.
Coordinación con inmunizaciones 
del nivel local.

Si no

Investigar en equipo (Epi.,  FV.  Inm.)
Medidas correctivas
Informe
En el nivel local socializarlo como lecciones 
aprendidas

Vigilancia de Rumores

Revisión de medios de difusión 
local (prensa escrita, radio, redes 
sociales) -->  caso ESAVI?
Rumores en la comunidad

Si no
En el caso de confirmarse que cumple 
criterios de ESAVI severo ingresar al 
sistema.



Vigilancia ESAVI en Establecimientos de Salud

• Personal debe conocer los flujos de información 
• ESAVI severo          → Oficina de Epidemiología del EESS
• ESAVI No severo    → Farmacovigilancia del EESS

• Clínicos sensibilizados que identifican, notifican e investigan ESAVI severo, notifican no severo.

• Personal que conocen las Fichas y están disponibles
• Personal identificado en las áreas, para el cumplimiento de captación, reporte casos, que 

sensibiliza al personal clínico para el llenado de la Ficha e investigación.

• Personal clínico apoya en la investigación con la emisión de los informes clínicos del caso

1. Notificación Negativa diaria 2. Vigilancia de ESAVI en servicios 

Oficina Bienestar del 
Personal



En los ESAVI severo 
con vacuna COVID-19  

¿Qué clasificación 
esperar?

Eventos 
coincidentes 

Rel a vacunaRel a ansiedad

Por error operativo Por defecto calidad

Indeterminado

C
O

V
ID

-1
9



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 
EMG,  Consultorio, 
Hospitaliza. comunica a 
Epidemiología del EESS

F. Investig. Clínico Epidemiolog
(Informe médico, informe inicial. 
MODULO FICHA ESAVI severo

DE CASO Y DE CAMPO. En equipo 
(Inmunizaciones,  Epidemiología, farmacia. 
Servicios de salud, lab) 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.

Retroalimentación



Financiada por 

IAFAS

Coordinación con 
médico tratante 
(informe clínico)
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Atención
Interconsulta

Comunicación DIRESA → invest. de 
campo, EESS vac. Seguim de otros vac

Dosis distribuidas

Informes de investig. (amp
anamnesis, juntas medicas, 

exámenes, Dx otros) 

Coord. 
laboratorio 
(estudios)

Lab Ref, INS

EESS que vacunó
Tipo Vacuna

Actividades en la  

Investigación en 

EESS

Gratuidad de 
atención

Coordinación
(Historia clínica)

Ampliación de
anamnesis



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: Not. 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

Registro de 
vacunación

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

DIRIS/DIRESA  coordina 
para el Seguimiento de 

otros vacunados



Investigación de campo



Lista de Chequeo de actividades Relac a Investigación ESAVI



Investigación epidemiológica

• Casos similares en localidad?  
Ejm:

• Cuadro neurológico ¿intoxicación? ¿rabia?

• Cuadro ictérico - ¿fiebre amarilla? Leptospirosis, 
brote de hepatitis? 

• Cuadro dérmico -exantema febril  - ¿dengue? 
Sarampión?

• otros

• Diagnósticos diferenciales.



Análisis del caso y clasificación inicial

Revisión de Bibliografía

Definiciones de caso (estandarizadas)
(Brighton Collaboration)

Información de la Investigación



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

https://www.ema.europa.eu/en/committees/prac/prac-agendas-minutes-highlights

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-
covid%e2%80%9119/farmacovigilancia-de-vacunas/informes-periodicos-de-farmacovigilancia-de-vacunas-covid-19/



Definiciones del Grupo Brighton Collaboration

Link: https://brightoncollaboration.us/category/pubs-tools/translations/spanish/

https://brightoncollaboration.us/category/pubs-tools/translations/spanish/


Manual de VE de Eventos 
Adversos pos vacunación

Brasil 2014

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_adversos_pos_vacinacao.pdf

Manual de vacunas de 
Latinoamérica 2005

http://infectologiapediatrica.com/attachments/manual_vacunas.pdf

https://vacunasaep.org/documentos/manual/seccion-iv

Comité Asesor de 
Vacunas de la Asoc. 

Española de Pediatría

Manejo de ESAVI Recurso 
en Salud Publica.

Red Canadiense Inv. Inm.

https://cirnetwork.ca/wp-content/uploads/2019/01/SIC-AEFI-Management-Resource-for-PH_16Jan19-FINAL-1.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_adversos_pos_vacinacao.pdf
http://infectologiapediatrica.com/attachments/manual_vacunas.pdf


Especificaciones para el Ingreso de caso 
ESAVI severo al sistema de vigilancia 
durante la pandemia COVID-19 y su 

vacunación



Objetivos

• Brindar las pautas para una mejor vigilancia de ESAVI severo en los 
hospitales/Microred/Red/ DIRIS/DIRESA/GERESA en periodo de 
pandemia de la COVID-19 y su vacunación.

• Evitar la saturación de los sistemas de vigilancia en los 
hospitales/Microred/Red/ DIRIS/DIRESA/GERESA ante un mayor 
numero de casos identificados que cumplen definición de caso 
establecida en la normatividad.

• Responder en forma adecuada a los requerimientos de información 
de OPS, compromisos con Laboratorios de vacunas,  cumplimiento de 
pautas establecidas en Decretos de Urgencia. 



Aspectos tomados en cuenta:

• Pautas para la notificación diferenciado los casos que no  
enfermaron y los que enfermaron con la COVID-19

• Delimitando los tiempos de la presentación del cuadro clínico para 
su notificación.

• Precisando que los problemas legales y las crisis son prioritarias.



ESAVI Severo vacunado contra la COVID-19 que debe Ingresar 
al Sistema de Vigilancia

Todo casos que cumple uno o
más de los siguientes criterios:

1. Hospitalización

2. Riesgo de muerte

3. Discapacidad

4. Fallecimiento.
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ESAVI SEVERO

• Todo ESAVI Severo que ocurre hasta los 30 días post 
vacunación de cualquier dosis o 42 días en cuadros 
neurológicos o

• Todo nuevo evento adverso de especial interés (AESI)* (STT, 
Anafilaxia, miocarditis, otro) o

• Sospecha de médico que cuadro es la reacción a la vacuna

• Todo ESAVI Severo o fatal  que ocurre hasta los 7 primeros 
días post vacunación o

• Todo ESAVI Severo o fatal en que el médico sospecha 
agravamiento de COVID-19 por la vacuna ((Vaccine associated
enhanced disease).

• Todo caso involucrado en proceso legal (Fallecido/No 
fallecido) o

• Todo caso que generó “crisis”: Trascendió a medios de 
comunicación y preocupación en la comunidad.

• El área de 
epidemiología/Hospital/Microred/Red/DIRIS/DIRESA/GERESA 
notifica el caso 



(*) Evento adverso de especial interés (AESI)

• Anafilaxis

• Síndrome de Trombosis 
trombocitopenia (STT)

• Miocarditis

• Convulsión generalizada

• Encefalomielitis diseminada 
aguda (ADEM)

• Síndrome Guillain Barre

• Artritis aséptica aguda

• Meningitis aséptica

• Encefalitis / Encefalomielitis

• Parálisis de nervio facial 
periférico idiopático

Definiciones con criterios de Brighton Collaboration
Link: https://brightoncollaboration.us/myocarditis-case-definition-update/



MUCHAS GRACIAS


