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ESAVI leves y moderados



Entonces…

¿Por qué es importante la 

Farmacovigilancia? 





EMPRESA 

FARMACÉUTICA

AGENCIA 

REGULADORA
Documentación 

para solicitar 
autorización de RS

AGENCIA 

REGULADORA

• BPM

• Especificaciones y 

metodologías de p.a

y excipientes, etc.

CALIDAD

EFICACIA SEGURIDAD

Estudios no clínicos y clínicos

3 PILARES 

IMPORTANTES

EVALÚA

¿Qué garantizan las Agencias Reguladoras 

cuando otorgan un registro sanitario (RS) de un 

medicamento o vacuna?



Objetivo: Maximizar los
beneficios de los PF y
proteger a las poblaciones
de riesgos innecesarios.

Evaluación del balance beneficio/riesgo

AGENCIA 

REGULADORA



Pero …¿Se conoce todo sobre la eficacia y seguridad 

de las vacunas con la información con la que las 

empresas obtuvieron su autorización de RS?



CARACTERISTICA ENSAYO CLINICO CONTEXTO DE USO REAL

Cantidad de pacientes Cantidad limitada (miles) Cantidad mayor (millones)

Duración de seguimiento Corto Largo

Tipo de pacientes Población seleccionada. Toda la población

Enfermedades concomitantes Pacientes sanos o seleccionados con 

determinadas enfermedades y estado de 

gravedad.

Pacientes con diferentes enfermedades y 

con diferentes estados de gravedad.

Dosis y tiempo de uso Estandarizado Variable

Cumplimiento terapéutico Controlado Generalmente, sin control 

Medicación concomitante Ninguna o si existe, es controlada Polifarmacia y/o automedicación

FARMACOVIGILANCIA



Seguridad en el ciclo de vida de la vacuna



Objetivo: Garantizar que los
beneficios siguen siendo
mayor que los riesgos, y que
el balance beneficio-riesgo
sigue siendo favorable para
continuar con su uso.

Evaluación del balance beneficio/riesgo

AGENCIA 

REGULADORA

POST AUTORIZACIÓN



Entonces…

¿Por qué es importante la Farmacovigilancia? 

Complementa la información limitada de los

estudios no clínicos y clínicos

Obtiene información importante para la

evaluación periódica del balance

beneficio/riesgo

Identifica y evalúa los problemas de seguridad

que aparecen con el uso de los medicamentos

y vacunas.

Finalmente, porque permite velar por la

SEGURIDAD DEL PACIENTE



“Es la ciencia y las actividades relacionadas con la

detección, evaluación, comprensión, y

comunicación de eventos adversos después de la

inmunización y otros problemas relacionados con

la vacuna o la inmunización, y con la prevención de

efectos adversos de la vacuna o la inmunización”.

Farmacovigilancia 

de vacunas

Consejo para las Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS), 2012 



• Identificación del riesgo.

• Cuantificación del riesgo.

• Evaluación del riesgo.

1ERA FASE: 

ANALISIS DE 
RIESGO
(DATOS)

LA FARMACOVIGILANCIA INTEGRA DIVERSOS PROCESOS 

2016

VigiBase

VigiFlow

1ERA FASE: 

ANALISIS DE 
RIESGO
(DATOS)

• Identificación del riesgo.

• Cuantificación del riesgo.

• Evaluación del riesgo.

2DA FASE: 

GESTIÓN DEL 
RIESGO

(ACCIONES)

• Medidas administrativas

• Comunicación del riesgo.

• Estrategias de prevención.



INMUNOLÓGICOS VACUNAS  SUEROS ALERGENOS

DERIVADOS DE  

SANGRE HUMANA Y  

PLASMA HUMANO

OTROS PRODUCTOS BIOLÓGICOS

• Heparina y heparina de bajo peso molecular

• Toxina botulina

• Asparaginasa

PRODUCTOS ADN RECOMBINANTE                                          ANTICUERPOS 

BIOTECNOLÓGICOS MONOCLONALES

E HIBRIDOMA

PRODUCTOS BIOLÓGICOS

DS 011-2016-SA que modifica DS 011-2016-SA 



• PB que proporciona inmunidad adquirida activa contra una determinada

enfermedad. La persona vacunada produce anticuerpos contra el

antígeno que lo protegen de contraer la enfermedad.

• Se elabora a partir de una forma debilitada o muerta del microorganismo

que causa enfermedad, sus toxinas o uno de sus antígenos proteicos de

superficie.

• Pueden estar fabricadas a partir de virus, bacterias o toxoides.

¿QUÉ ES UNA VACUNA?



TIPOS: Por su tipo de desarrollo

• Vivas atenuadas.

• Inactivadas.

• Toxoides.

• Subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas.

• Vector recombinante.

• Vacuna de ADN.

• Vacuna de ARN.

¿QUÉ ES UNA VACUNA?



2020

COVID-19

Historial de aprobaciones de vacunas



Avances en el desarrollo de vacunas

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3/figures/1

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3/figures/1


• Cualquier evento adverso

asociado a la vacunación o

inmunización, que tiene una

asociación temporal y no

necesariamente causal. Puede

ser cualquier signo desfavorable o

involuntario, hallazgo anormal de

laboratorio, síntoma o enfermedad

• Es una definición operacional que

desencadena el proceso de la

investigación que concluye con

su clasificación final y la

implementación de medidas

correctivas.



Según su relación causal:

a) Relacionado con la vacuna: Causado por una o más de las propiedades inherentes a la

vacuna.

b) Relacionado con defectos de calidad de la vacuna: Causado por uno o más defectos

de calidad de la vacuna, incluyendo el dispositivo de administración, según lo dispuesto

por el fabricante.

c) Relacionado con un error de inmunización: Causado por la manipulación, prescripción

o administración inadecuada de la vacuna y que, por su naturaleza, es prevenible.

d) Relacionada con la ansiedad a la inmunización: Surge de la ansiedad por la

inmunización.

e) Evento coincidente: Causado por algo diferente a la vacuna, error de inmunización o

ansiedad por la inmunización.

Clasificación de ESAVI



Según su gravedad:
• Esavi leve: Se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerados. No requieren

tratamiento ni hospitalización.

• Esavi moderado: Requiere de tratamiento farmacológico o un aumento de la

frecuencia de la observación del paciente.

Los esavi leve y moderado son considerados NO SEVEROS. Son recogidos,

seguidos y evaluados por el Cenafyt-Digemid

• Esavi grave: También conocido como SEVERO, es todo esavi que cumpla uno o

más de los siguientes criterios: resulta en muerte, amenaza la vida, requiere

hospitalización o prolonga la hospitalización, resulta en discapacidad significativa o

permanente, en aborto o una anomalía congénita. Son recogidos, seguidos y

evaluados por el CDC-MINSA (Dirección de Epidemiología)

Clasificación de ESAVI



Evento de importancia médica, previamente identificado y predefinido, que puede estar

asociado causalmente con una vacuna; se debe vigilar cuidadosamente y confirmar

mediante estudios específicos adicionales.

Incluye eventos graves que:

a) ocurrieron con otras vacunas (como el síndrome de Guillain-Barré, la encefalomielitis

aguda diseminada o la anafilaxia);

b) pueden estar relacionados con las nuevas plataformas;

c) pueden estar relacionados con los adyuvantes;

d) se relacionan con una falta de inmunogenicidad de la vacuna; y

e) pueden ser específicos para determinados grupos de población

Ejemplos: Anafilaxia, miocarditis/Pericarditis, síndrome de  Stevens-Johnson, síndrome de 

Guillain-Barré, síndrome de dificultad respiratoria aguda, etc.

Evento Adverso de Interés Especial (EVADIE/AESI) 



Fenómeno del Iceberg 



¿Cómo vigilo la seguridad de

las vacunas?

Métodos: 

• FV pasiva

• FV activa



La información debe ser lo más completa posible,

reflejando lo que realmente sucedió

¿Cómo debe ser la información a reportar?



¿Cómo debe ser la información a reportar?

25



Medios para la 

notificación



Farmacovigilancia en productos biológicos

QF. María Francisca Aldunate González. Boletín de farmacovigilância Nº 15: Farmacovigilancia de productos biotecnológicos. Consideraciones para la notificación de 

sospechas de reacciones adversas. Noviembre 2019 







Profesional de salud 

Técnicos en salud eReporting

eReporting para los profesionales de la salud

Reporte electrónico



https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE

http://www.digemid.minsa.gob.pe/

https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=PE
http://www.digemid.minsa.gob.pe/


• Los pacientes/usuarios que experimentan un ESAVI/RAM

deben informar a su médico, químico farmacéutico u otro

PS para que éste lo reporte por los canales

correspondientes.

• Los pacientes/usuarios y los PS también podrán notificar

directamente, en el enlace https://primaryreporting.who-

umc.org/PE, o desde el celular, usando su aplicativo

lector de código QR.

https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Farmacovigila

ncia/Documento_Orientacion_SospechasRAM-V2.pdf

https://primaryreporting.who-umc.org/PE
https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Farmacovigilancia/Documento_Orientacion_SospechasRAM-V2.pdf


• Vacunas se administran usualmente a personas sanas.

• Expectativas de seguridad de la población son altas. Presencia

de ESAVI, sobretodo graves, cuestionan su uso.

• Preocupaciones sobre seguridad de las vacunas pueden afectar

la confianza en los programas de vacunación.

• Dificultad para establecer causalidad entre el ESAVI y la vacuna.

• Infodemia/rumores/grupos antivacunas

• Adecuada vigilancia de la seguridad de vacunas que sostenga a

los programas de inmunizaciones.

Problemática relacionada a la seguridad

de las vacunas



Ciclo de la seguridad de las vacunas



Generar datos para caracterizar el perfil de seguridad de las

vacunas

Detectar oportunamente los ESAVI / AESI graves

Monitorear la relación riesgo-beneficio aceptable durante
todo el ciclo de vida de la vacuna

Identificar, investigar, evaluar y validar señales de seguridad y
recomendar intervenciones apropiadas de salud pública

Mantener la confianza del público y de las partes interesadas en las
vacunas y la inmunización

Objetivos de la FV de vacunas



Decreto Supremo N° 13-2014 SA, 

Dictan Disposiciones referidas al Sistema Peruano  de FV y TV

AUTORIDADES REGIONALES DE SALUD

DISAS/DIRESAS/GERESAS/DIRIS

ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS PUBLICOS Y 
PRIVADOS 

ESSALUD/SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y  
SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS Y PRIVADOS 

TITULARES DE REGISTRO SANITARIO Y DEL 
CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO 

PROFESIONALES DE LA SALUD

AUTORIDAD NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
(DIGEMID)

CENTRO  DE 
REFERENCIA

CENTRO  NACIONAL 
DE FV y TV

SISTEMA PERUANO DE 

FARMACOVIGILANCIA 

Y TECNOVIGILANCIA

OBJETIVO

Vigilar la seguridad de los PF, DM y PS, 

para prevenir y reducir el riesgo.



AUTORIDAD NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS

(Conduce)

CENTRO NACIONAL 
DE 

FARMACOVIGILANCIA 
Y TECNOVIGILANCIA

(Coordina)

Centros de Referencia 
Regional de FV y TV

Centros de Referencia 
Institucional de FV y TV

Titulares de Registro 
Sanitario y del Certificado 

de Registro Sanitario

EE.SS. con 
internamiento 

(Comité de FV y TV)

Establecimientos 
Farmacéuticos

Profesionales de 
la Salud

EE.SS. sin 
internamiento 

(Respons. de FV y TV)

EE.SS. con 
internamiento 

(Comité de FV y TV)

EE.SS. sin 
internamiento 

(Respons. de FV y TV)

FLUJOGRAMA

CENAFyT se encarga de:

1. Desarrollar acciones para la prevención, detección, registro, notificación, evaluación, verificación e 

información de los eventos adversos relacionados a los PF, DM y PS.

2. Coordinar con los demás integrantes del Sistema Peruano de FV y TV.

3. Establecer y desarrollar la red de información del Sistema Peruano de FV y TV.



Ciclo de la vigilancia de ESAVI



ESAVIs severos (graves) → Centro Nacional de

Epidemiología, Prevención y Control de

Enfermedades (CDC)

ESAVIs no severos (leves y moderados) →

Centro Nacional de Farmacovigilancia y

Tecnovigilancia de la DIGEMID.

DIGEMID
Centro Nacional 

de FV y TV

PROGRAMA DE 

VACUNACIÓN

REGULATORIO

INVESTIGACIÓN

Responsabilidad 

compartida



EE.SS. con 

internamiento 

EE.SS. sin 

internamiento

Responsable de FV 

y TV
Comité de FV y TV

Independientes

Centro de 

Referencia Regional 

de FV y TV

Leves y moderados: 72 

horas  
Graves: 24 horas 

Profesionales de la salud: 

Deben detectar, registrar, notificar y enviar las 

sospechas de RAM y ESAVI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 539-2016/MINSA, NTS N° 123 –MINSA/DIGEMID-V.01

NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA DE PF, DM Y PS.

¿A quién enviar 

la notificación?

Plazos



RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 539-2016/MINSA, NTS N° 123 –MINSA/DIGEMID-V.01
NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA DE PF, DM Y PS.

Establecimiento de salud:                  

- Promover, Implementar y desarrollar y monitorear

actividades de FV y TV.

- Capacitar al personal de la salud en FV y TV.

- Deben notificar y enviar las sospechas de RAM y

ESAVI.

- Enviar la información evaluada, analizada y

procesada de RAM/ESAVI al CRR o al CRI.

Plazos

EE.SS. con internamiento* 

(Comité de FV y TV) 

EE.SS. sin internamiento 

(Responsable de FV y TV) 

Centro de Referencia Regional 

de FV y TV (CRR)

Centro de Referencia 

Institucional de FV y TV (CRI)

Leves y moderados: 15 días c.  

COVID-19: 24 horas al CFv y 24 

horas del CRR/CRRI al Cenafyt

Graves: 24 horas

+ informe de investigación: 

hasta 7 días calendarios*

¿A quién enviar 

la notificación?



Eventos adversos supuestamente atribuidos a la

vacunación o inmunización (ESAVI) reportados a la

vacuna contra la COVID-19, periodo 09 febrero 2021 al 31

agosto 2022. Disponible en:

https://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/298

Repositorio Institucional Digemid

https://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/handle/DIGEMID/298




Número y tasa de notificación de reportes con ESAVI por 

tipo de vacuna



Distribución de los reportes de ESAVI por gravedad



Distribución de los ESAVI más reportados de las vacunas 

contra la COVID-19



Puntos a tener siempre presente

• La farmacovigilancia permite evaluar la seguridad y el balance beneficio riesgo de las

vacunas, velando por la seguridad de los usuarios.

• Los ESAVI tiene una asociación temporal y no necesariamente causal.

• Es importante notificar los ESAVI que se presenten, incluyendo información mínima

y de calidad que permitan su evaluación e investigación posterior, con el fin de identificar

problemas de seguridad y tomar acciones.

• Principal atención en detectar y notificar oportunamente los ESAVI / AESI graves.

• Podemos notificar por medio físico y electrónico.



“No vea la farmacovigilancia

como un costo o pérdida de

tiempo, véala como un seguro

que nos permitirá usar

adecuadamente medicinas más

seguras y por ende, tener

pacientes más seguros”

Uppsala Monitoring Center

Gracias!


