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Estimados lectores:
Tenemos el gusto de presentarles la 3a edición de nuestro
“Boletín de Farmacovigilancia de Vacunas”.
El Subdepartamento Farmacovigilancia, continuando con su
misión de velar por la seguridad de los medicamentos y vacunas
disponibles a lo largo de nuestro país, ha seleccionado temas sobre
los beneficios y farmacovigilancia de vacunas, de manera de entregar
información confiable a los funcionarios del área de la salud,
La sección Ten Presente de este número aporta información
completa y resumida sobre el uso de vacunas durante el embarazo y lactancia, explicando los beneficios, recomendaciones
y contraindicaciones de la inmunización, tanto en el periodo de
gestación, como en el de lactancia.
Dentro de la sección Vigilancia de Vacunas se prepararon
dos artículos. El primero de ellos, busca reflexionar, a partir de
un caso real, sobre la importancia de diferenciar una celulitis
causada por la inmunización, de un error de administración. El
segundo, contextualiza el uso de la vacuna VPH en niños y niñas, explicando tanto sus beneficios como sus posibles eventos
adversos, bajo una mirada basada en la evidencia.
Por último, quisimos compartir con ustedes algunas actividades realizadas en el último tiempo. Así, la sección Noticias incluye la descripción de un proyecto colaborativo multipaís en el que
participó Chile a través del ISP, del MINSAL y de cuatro centros
asistenciales del país, como también el detalle de las capacitaciones que se han realizado por el Departamento de Inmunizaciones
del MINSAL y por el ISP en relación a la seguridad de vacunas.
Esperamos recibir sugerencias o comentarios que nos orienten sobre cómo ir mejorando nuestro boletín. Les deseamos una
buena y crítica lectura.
Comité editorial
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La vacunación antes, durante, o después del embarazo busca proteger a la madre y también al futuro
hijo contra enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Sin embargo, la necesidad de minimizar y
controlar los riesgos que pueden presentarse durante
el embarazo, hacen que la inmunización en la mujer
gestante sea objeto de continua revisión y estudio1,2.
Para vacunar a una mujer embarazada se debe
evaluar si los beneficios superan los riesgos potenciales asociados. Por ejemplo, en los casos en que la
exposición de la gestante a una enfermedad es alta y
contraer la enfermedad supone un riesgo para el feto
o para la madre, o si es poco probable que la vacuna pueda causar efectos adversos1,3, la inmunización
se considerará altamente beneficiosa. Por otro lado,
es relevante considerar el tipo de vacuna que se va a
utilizar en la mujer embarazada, ya que, para las vacunas de virus inactivados, de antígenos bacterianos, o
toxoides, no existe evidencia de efectos adversos para
el feto; no obstante, la administración de vacunas de
virus o bacterias vivos atenuados durante la gestación
puede suponer un riesgo, al menos teórico, debido
a la posibilidad de trasmisión del agente vacunal al
feto. Por este motivo, de manera general, las vacunas
de virus o bacterias atenuados están contraindicadas
en el embarazo1,3.

1

1. CARACTERÍSTICAS DE LA
INMUNIZACIÓN DURANTE EL EMBARAZO

El objetivo de la inmunización materna es potenciar los niveles de anticuerpos contra algunas infecciones particulares (como influenza o meningitis),
evitando que la embarazada enferme gravemente, o
propiciando que tenga un nivel más alto de inmunoglobulinas específicas, para que sean traspasadas al
feto vía trasplacentaria, protegiéndolo de infecciones
periparto o de otras infecciones que puedan causar
alguna enfermedad grave los primeros meses de vida
(como tos ferina o tétano), lo cual se denomina inmunidad pasiva4.
La transferencia de inmunoglobulina G (IgG) a
través de la placenta proporciona protección a corto
plazo al recién nacido (menos de 28 días) y al lactante
menor (28 días a 12 meses). Esta inmunidad se ve
complementada por la lactancia, debido a la presencia de inmunoglobulina A (IgA) en el calostro y posteriormente en la leche materna4.
Es importante destacar que la tasa de trasferencia de IgG al feto aumenta a lo largo de la gestación,
comenzando en la 13a semana y alcanzando su nivel
máximo en las últimas cuatro semanas, lo que es fundamental tener en consideración para determinar el
momento más adecuado para inmunizar4.
Las recomendaciones relacionadas con la vacunación en las embarazas y puérperas, así como su seguridad y efectos adversos, se revisan periódicamente,
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a modo de asegurar el máximo beneficio posible y
el mínimo riesgo para la embarazada y el feto. Por
ello, las condiciones epidemiológicas del momento,
o el surgimiento de nueva información de seguridad
sobre las vacunas, pueden llevar a la necesidad de
modificar estas recomendaciones4.
En cada país, los programas de inmunización establecen los lineamientos que se seguirán localmente,
los cuales orientan al médico tratante para indicar, en
base a la necesidad de proteger al niño y a la madre,
la vacuna adecuada frente a enfermedades inmunoprevenibles. En Chile, el Departamento de Inmunizaciones del MINSAL contempla la indicación de dos
vacunas programáticas en embarazadas: Vacuna contra la influenza estacional inactivada y Vacuna contra
difteria, tétanos y tos ferina (dTpa), las que serán descritas a continuación5,6.

de presentar otras complicaciones que afectan al feto,
como muerte intrauterina o neonatal, parto prematuro o bajo peso al nacer7. El riesgo de contraer una
infección grave de influenza durante la gestación se
incrementa por la presencia de comorbilidades, como
asma, diabetes mellitus y obesidad7.
En Chile, se administra esta vacuna a las embarazadas desde el año 20048; actualmente está indicada a
partir de la 13a semanas de gestación5, puesto que ha
demostrado efectividad en la prevención de la gripe
en mujeres embarazadas y recién nacidos menores
de 6 meses, gracias a la transferencia de anticuerpos
protectores, desde la madre al niño, a través de la placenta1,2,7. Por esta razón, diferentes organizaciones,
tales como el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por
sus siglas en inglés), ambos de Estados Unidos, y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), recomiena. Vacuna contra la influenza estacional in- dan la vacunación antigripal a todas las embarazadas,
activada
previo al inicio de la temporada de gripe7,9.
La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria aguda producida por los virus de la influenza de
tipo A y B. A diferencia del resfrío común, sus sínto- b. Vacuna contra difteria, tétanos, tos ferina
mas son de mayor intensidad y gravedad y, a pesar (dTpa)
de que es una enfermedad autolimitada, en ocasiones
La tos ferina es una enfermedad altamente conpuede producir cuadros más graves, como neumonía tagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis,
u otras complicaciones, que pueden causar hospita- trasmitida por vía área (al toser o estornudar) por
lización y, en algunos casos, la muerte7. Se transmite personas contagiadas1. Los síntomas pueden inicialpor gotas y aerosoles procedentes de las secreciones mente ser leves (resfrió común con congestión narespiratorias de las personas infectadas y por con- sal y, en algunas oportunidades, tos o fiebre), pero
tacto con objetos o superficies contaminados con el a veces se presentan complicaciones graves (tos
virus. Ambos tipos de virus (A y B), producen epi- intensa, que en algunas ocasiones genera un estridemias estacionales, así como casos esporádicos y dor respiratorio característico) e incluso fatales. Los
brotes fuera de la estación gripal7.
lactantes muy pequeños pueden tener manifestacioLos grupos de riesgo de sufrir influenza, incluyen nes iniciales distintas de la tos, como la apnea y la
a aquellos individuos que tienen mayores posibilida- cianosis. Los desenlaces fatales pueden presentarse
des de exposición a estos virus y a los grupos espe- especialmente en niños menores de 3 meses, debido
cialmente vulnerables a contraer formas graves de la a que éstos no comienzan su propia serie de vacuenfermedad, entre los que se encuentran las emba- nas contra la tos ferina hasta aproximadamente los
razadas7. Este grupo, además de presentar un mayor 2 meses de edad, cuando está programada su vacuriesgo de padecer una forma grave de influenza, pue- nación10, lo que deja una ventana de vulnerabilidad
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significativa para los recién nacidos, muchos de los
cuales contraen infecciones graves por pertussis de
familiares y cuidadores, especialmente de sus madres
y/o hermanos mayores10.
A nivel mundial, existen alzas cíclicas (cada 3 o 4
años) en la tasa de infección por tos ferina11; sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento continuo del número de casos detectados11,12. En
Chile, desde el año 2002, la tasa de incidencia, que
se había estabilizado en aproximadamente 7 casos
por cada 100.000 habitantes13, se incrementó, a 266,1
por 100.000 habitantes el año 2015 en menores de 6
meses6. Algunos países, entre los que se encuentran
Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica, Australia, España, Portugal, Nueva Zelanda, Argentina, Costa Rica,
Colombia y México, entre otros, han recomendado la
administración de una dosis de la vacuna dTpa durante
el embarazo, independientemente de la historia previa
de inmunización con dicha vacuna11.
Para maximizar la respuesta inmunológica materna, así como la inmunidad pasiva en el recién nacido,
se recomienda la vacunación a las embarazadas que
se encuentran entre las 27 a 36 semanas de gestación,
lo antes que sea posible. Sin embargo, de necesitarse, la vacuna dTpa se puede administrar con seguridad en cualquier momento durante el embarazo, ya
sea para el tratamiento de heridas (tétanos), brotes de
pertussis u otras circunstancias que la justifiquen11,12.
Los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) observados en mujeres embarazadas, luego de la administración de esta
vacuna, son similares a los presentados en las mujeres no embarazadas (principalmente molestias en la
zona de inyección); por lo tanto, no se ha evidenciado
un aumento del riesgo con dTpa en la población gestante, así como tampoco existe evidencia de efectos
adversos fetales tras la vacunación de mujeres entre
el segundo y tercer trimestre del embarazo 6,11,12,14.
En Chile, la autoridad sanitaria decidió, a partir del
mes de octubre de 2017, ampliar la estrategia de vacunación con dTpa, administrando una dosis de esta
vacuna a mujeres embarazadas a partir de la semana

28 de gestación, independientemente de su estado
de vacunación antitetánica previa, hasta el puerperio
inmediato (10 días posterior al parto), con el objetivo
de disminuir la morbilidad en lactantes menores de 6
meses6. Es importante dar a conocer que la administración de la vacuna dTpa a embarazadas es gratuita en
el sector público y privado y debe efectuarse en cada
gestación, considerando que el intervalo de vacunación
no debe ser inferior a 1 año entre una dosis y otra6.

2. VACUNAS RECOMENDADAS EN
SITUACIONES ESPECIALES DURANTE EL
EMBARAZO

Algunas vacunas están recomendadas durante el
embarazo, únicamente en casos de viaje a una zona
en donde exista alguna enfermedad endémica, o en
determinadas situaciones de riesgo, en donde se requerirá la administración de ciertas vacunas como:
Vacuna antihepatitis A, Vacuna antihepatitis B, Vacuna antineumocócica (conjugada y polisacárida), Vacuna antimeningocócica (conjugada y polisacárida),
Vacuna contra la poliomelitis (inyectable), Vacuna
contra la fiebre amarilla, Vacuna antirrábica y Vacuna
contra la fiebre tifoidea1,2.

3. VACUNAS CONTRAINDICADAS
DURANTE EL EMBARAZO

Las vacunas con virus o bacterias vivos atenuados
poseen un riesgo teórico en cuanto a poder causar
algún daño en el feto. Es por ello que éstas, en particular, se encuentran contraindicadas para ser usadas
en mujeres embarazadas, por ejemplo: Vacuna tres vírica (contra sarampión, rubeola y parotiditis), Vacuna
antivaricela y Vacuna BCG contra la tuberculosis4.

4. VACUNAS Y LACTANCIA MATERNA

Tanto las vacunas inactivadas como las de virus o
bacterias vivos son seguras durante la lactancia y se
pueden usar en ese periodo. Aunque las vacunas de
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virus o bacterias vivos se pueden replicar en el receptor (madre), la mayoría no se excretan a través de la
leche materna. El virus varicela no se ha encontrado
en la leche materna y el virus de la rubeola, aunque se
puede encontrar en la leche materna, habitualmente
no infecta al niño y, si esto ocurre, es muy bien tolerado, ya que es un virus vivo atenuado. Las vacunas
polisacáridas, inactivadas, recombinantes, subunidades, toxoides y conjugadas no son de riesgo ni para
la madre que lacta ni para el niño. En tanto, la vacuna
de la varicela está contraindicada en la lactancia, por
el riesgo de transmisión al niño3,15.
En la tabla N°1 se entrega una lista de vacunas, en
la cual se resumen las recomendaciones y precauciones para cada una de ellas.

5. CONCLUSIONES

Las vacunas recomendadas en el embarazo, son
una forma segura y eficaz de proteger a las madres,
fetos y recién nacidos de enfermedades infecciosas
inmunoprevenibles1. En situaciones especiales de exposición a agentes infecciosos durante el embarazo,
es necesario ponderar la relación beneficio/riesgo de
la administración de determinadas vacunas1,2. Por
esto, los profesionales de la salud desempeñan un
papel esencial asesorando y educando al paciente y
su familia sobre la importancia de la vacunación durante el embarazo, advirtiendo los riesgos de no hacerlo e informando sobre la seguridad de la vacunación, fomentando de esta forma la aceptación de esta
estrategia de prevención6.

4
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Tabla N°1.

Recomendaciones de uso de algunas vacunas durante la gestación1-3,5,11,16-19.
Recomendada

Influenza (inactiva)

X

Administración a mujeres embarazadas a partir de la 13ª
semana de gestación.

Difteria, tétanos,
tos ferina (dTpa)

X

Administración a mujeres embarazadas a partir de la
semana 28 de gestación, hasta el puerperio inmediato.

Contraindicada

Observación

Hepatitis A

X

Esta vacuna debe administrase si la mujer embarazada
tiene algún riesgo específico para la infección por el virus
de hepatitis A.

Hepatitis B

X

Esta vacuna debe administrase si la mujer embarazada
tiene algún riesgo específico para la infección por el virus
de hepatitis B.

Neumocócica
(conjugada y
polisacárida)

X

Ambas vacunas se pueden administrar durante el
embarazo en mujeres con riesgo elevado de infección
invasiva por neumococos.

Meningocócica
(conjugada y
polisacárida)

X

Ambas vacunas se pueden administrar durante el
embarazo en mujeres con riesgo elevado de infección
invasiva por meningococos.

Polio (inyectable)

X

se recomienda una dosis de refuerzo a aquellas mujeres
que tengan riesgo de exposición debido a viajes a zonas
donde existe circulación del virus salvaje.

Fiebre amarilla

X

Debe administrarse exclusivamente en caso de no poder
evitar el viaje a zonas de alto riesgo de trasmisión.

Rabia

X

Se recomienda la administración pre-exposición a mujeres
que viajen a zonas de alto riesgo o en contacto con
animales potencialmente infectados.

Fiebre tifoidea

X

Se podría considerar en caso de viajes a zonas endémicas
siempre que el riesgo de exposición supere al riesgo
potencial de la vacuna.

Tres vírica
(sarampión,
rubeola y
parotiditis)

Varicela

Virus del papiloma
humano

5

Condición
especial

Vacuna

BCG

X

Vacuna contraindicada en el embarazo. Sin embargo, si
ocurriera su administración durante la gestación o durante
el mes anterior a la concepción, es necesario alertar sobre
los posibles riesgos, pero no es criterio de interrupción
del embarazo.

X

Vacuna contraindicada en el embarazo. Sin embargo, si
ocurriera su administración durante la gestación o durante
el mes anterior a la concepción, es necesario alertar sobre
los posibles riesgos, pero no es criterio de interrupción
del embarazo.

X

Vacuna contraindicada en el embarazo. Si se ha
administrado una dosis de manera inadvertida no es
necesario ninguna intervención, salvo posponer las dosis
restantes hasta la finalización del embarazo.

X

Vacuna contraindicada en el embarazo. Sin embargo,
cuando se ha administrado de manera inadvertida en
mujeres embarazadas, no se han observado efectos
adversos en el feto.
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1. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

1

el riesgo de infección. Así, una mayor prevalencia se
Los virus del papiloma son pequeños, ADN bica- asocia a relaciones sexuales precoces5.
La mayoría de las personas, tanto hombres como
tenarios y sin envoltura. Infectan epitelios mucosales
y cutáneos en una gran variedad de vertebrados supe- mujeres, se infectarán con VPH en algún momento de
riores de manera específica en cada especie e inducen sus vidas y, en ciertos casos, algunos se infectarán en
la proliferación celular1. Se han identificado más de repetidas ocasiones. El momento de mayor vulnerabi100 tipos de Virus Papiloma Humano (VPH) y aproxi- lidad es una corta ventana de tiempo inmediatamente
madamente la mitad de ellos infectan el tracto genital. posterior al inicio de la actividad sexual6.
Muchos tipos de VPH se han encontrado asociados
a cánceres de cuello uterino, mientras que, en otros,
nunca o rara vez se ha establecido esta asociación, 2. IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD
lo que da lugar a su clasificación en VPH de «alto y POR VIRUS PAPILOMA HUMANO
bajo riesgo»1,2. En las mujeres, los VPH de alto riesgo
El cáncer de cuello uterino o cérvicouterino (CC)
causan más del 70% de los cánceres de cuello ute- provocado por VPH constituye un problema de salud
rino, además de los cánceres de vulva, vagina y ano. a nivel mundial, dando lugar a altas tasas de morEn los hombres, pueden producir cáncer de ano y de bilidad y mortalidad, sobre todo en países en vías
pene3,4. De acuerdo al estudio realizado por Ferreccio de desarrollo. Según estimaciones del Ministerio de
et al (2004), se calculó una prevalencia de 14% de Salud (MINSAL), en nuestro país se producen 1.000
infección por VPH para las mujeres chilenas, donde nuevos casos de este cáncer al año, es la enfermedad
el 71% era de alto riesgo4. Los VPH de bajo riesgo maligna más frecuente en mujeres entre 30 y 45 años
pueden causar verrugas genitales, también llamados y provoca alrededor de 600 muertes anuales7.
condilomas y se consideran la enfermedad de transLas dos principales estrategias utilizadas para
misión sexual (ITS) más frecuente en jóvenes de am- prevenir este tipo de cáncer son4:
bos sexos, en Chile y el mundo.
• La detección de lesiones precancerosas (tamizaEl VPH se transmite principalmente por vía sexual
je de CC).
(40-80%), a través de los contactos con las superficies mucosas y cutáneas de sujetos previamente • La vacunación contra el VPH, principal agente
etiológico de este cáncer.
infectados por los distintos genotipos del VPH, por
lo que la conducta sexual es un factor que determina
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Si estas dos estrategias de prevención se realizaran de manera efectiva, se podría evitar una gran cantidad de muertes causadas por esta enfermedad. En el
caso de la detección a tiempo, si se realiza de manera
efectiva el tamizaje de CC mediante el examen Papanicolaou (PAP), alcanzando una cobertura del 80%,
se podrían evitar el 75% de las muertes causadas por
esta enfermedad; en el caso de la vacuna contra el
VPH, su implementación puede llegar a prevenir el
70% de los casos. En nuestro país, ambas medidas
preventivas están presentes4.
La infección de hombres también es preocupante,
tanto por la carga de enfermedad que se produce en
ellos como por el riesgo de transmisión del VPH. El
cáncer anal y algunos tipos de cáncer oral y de pene,
están asociados al VPH; la infección de pene es común en hombres heterosexuales de distintos grupos
etarios, mientras que la infección anal y la neoplasia
anal intraepitelial son frecuentes en hombres homosexuales, ya sean VIH positivos o negativos8.
A continuación, detallaremos los beneficios y seguridad de la vacunación contra el VPH.

3. VACUNA VPH
a. Su importancia y beneficios:
Actualmente, el Instituto de Salud Pública de
Chile ha aprobado tres vacunas para la prevención
del cáncer cérvico uterino, que se diferencian entre
ellas en las proteínas L1 de los diferentes tipos de
VPH*1 de alto riesgo. Así, se dispone de una vacuna
nonavalente (protege contra 9 tipos), una tetravalente (contra 4 tipos) y una bivalente (contra 2 tipos). A
partir del segundo semestre del año 2014, la vacuna
VPH tetravalente fue incorporada al Programa Nacional de Inmunización (PNI)4,7. Se trata de una vacuna
recombinante, inerte, no infecciosa, e indicada para
la prevención de lesiones genitales precancerosas
(cervicales, vulvares y vaginales), cáncer de cuello de
*
2

La proteína L1, es la proteína de mayor presencia en la cápside del
VPH9

útero y verrugas genitales causadas por los tipos 6,
11, 16 y 18 del VPH. De acuerdo al grupo etario, se
indica para prevenir las siguientes enfermedades7,10:
Niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad:
- Cáncer cérvico-uterino, vulvar y vaginal causados por VPH tipo 16 y 18.
-

Verrugas genitales causadas por VPH tipo 6 y 11.

Además, previene las siguientes lesiones precancerosas o displásicas causadas por VPH tipos
6,11,16 y 18:
-

Neoplasia intraepitelial cervical (NIC) grado 2/3
y adenocarcinoma cervical in situ (AIS).

-

NIC grado 1.

-

Neoplasia intraepitelial vulvar (NIV) grado 2/3.

-

Neoplasia intraepitelial vaginal (NIVa) grado 2/3.

-

NIV grado 1 y NIVa grado 1.

También otorga protección para NIC (grados 1, 2,
3) o AIS relacionados a los VPH tipos 31, 33, 52 y 58.
Niños y hombres de 9 a 26 años de edad:
- Verrugas genitales causadas por VPH tipos 6 y 11.
Hombres y mujeres de 9 a 26 años de edad:
- Neoplasia intraepitelial anal (NIA) grados 1, 2 y 3.
-

Cáncer anal causado por VPH tipos 16 y 18.

El esquema de vacunación contra VPH del PNI
consiste en inmunizar a las niñas de 4° (primera dosis) y 5° básico (segunda dosis) de todos los establecimientos educacionales del país, con el objetivo de
protegerlas contra el CC, que tiene las mayores tasas
de morbi/mortalidad. Adicionalmente, la vacuna protege contra otras enfermedades causadas por el VPH,
tales como las verrugas genitales8. Las investigaciones demuestran que, a edades tempranas, el sistema
inmune responde mejor a la vacuna que en edades
mayores, por lo que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha recomendado vacunar a esta edad3.
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A partir del año 2015, se implementó también una
estrategia de “catch up” o “puesta al día” para vacunar
a las niñas de 6° a 8° básico. Esta estrategia finalizó el
año 2016, de manera que todas las niñas que egresen
de enseñanza básica estarían protegidas contra el VPH11.
En octubre del año 2018, el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización (CAVEI) del MINSAL recomendó
la incorporación de la vacuna VPH en el programa de
Inmunización en varones de 4° año básico, considerando que: la infección por VPH representa un problema
de salud pública nacional y mundial, y afecta tanto a
población femenina como masculina. El objetivo de
esta medida es reducir la carga de la enfermedad de la
infección por VPH y las lesiones tumorales asociadas,
como las de tipo maligno y pre maligno, a nivel genital
y oral. Además, como antecedente, se hizo notar que
la población con cáncer anal y carcinomas de células
escamosas de orofaringe no cuenta con herramientas
de tamizaje que permita la detección precoz, generando
así un diagnóstico tardío en la población masculina con
cáncer asociado a VPH. Es por ello que el MINSAL ha
decidido incorporar al calendario de vacunación 2019,
la vacunación contra el VPH a los niños de 4° básico8,12.
El esquema utilizado en Chile el año 2019 para
esta vacuna, consiste en dos dosis para niñas y niños menores de 15 años. El esquema de dos dosis
está respaldado por el Grupo Asesor de Vacunas de
la OMS, las Agencias de Medicamentos de Europa
(EMA) y de Estados Unidos (FDA), y ha sido incorporado en varios países, entre los cuales están: Argentina, Colombia, Brasil, Panamá, Austria, Francia,
Canadá, Israel, Suecia y Reino Unido7,8.

borato de sodio), incluyendo levadura. En muy raras
ocasiones se pueden presentar reacciones anafilácticas, por tal motivo, como regla general para todas las
vacunas, una vez que el paciente haya sido vacunado
debe permanecer a lo menos 30 minutos en el recinto
asistencial, donde debe estar disponible el tratamiento
médico para este tipo de situación. No se debe administrar nuevamente en personas que hayan presentado
este tipo de reacción10.
Dentro de las reacciones adversas más frecuentes
descritas para la vacuna VPH, pueden señalarse las
siguientes10,13:
• Muy Comunes (≥1/10): dolor de cabeza, pirexia
y reacciones en el sitio de inyección tales como
eritema, dolor e hinchazón.
•

Comunes (≥1/100, <1/10): mareos, náuseas,
dolor en extremidades y reacciones en el sitio de
inyección tales como prurito y hematoma.

•

Muy raras (<1/10.000): broncoespasmo.

Al igual que con otras vacunas, se han detectado
Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunas e Inmunización (ESAVI) en la fase post-comercialización;
la mayoría de estos eventos sólo constituyen una sospecha y no presentan evidencia que confirme algún
grado de asociación con la vacuna10:
• Desórdenes en el sistema circulatorio y linfático:
trombocitopenia idiopática púrpura, linfadenopatía.
•

b. Contraindicaciones y efectos adversos. Se•
guridad de la Vacuna.
La vacuna contra el VPH está contraindicada en ca- •
sos de hipersensibilidad a las sustancias activas (Proteína L1 del VPH tipo 6, 11, 16 y 18 como PSV#2) o a •
cualquiera de los excipientes de la formulación (aluminio, cloruro de sodio, L-histidina, polisorbato 80,
•
#
3

PSV: partículas similares a virus producidos en células de levadura: Saccharomyces cerevisiae (CANADE 3C-5 cepa 1895) por
tecnología DNA recombinante.

Desórdenes del sistema nervioso: encefalomielitis aguda diseminada, vértigo, Síndrome de
Guillain-Barré, dolor de cabeza, síncope a veces
acompañado por movimientos tónico-clónicos.
Desórdenes gastrointestinales: náusea, vómitos.
Desórdenes en el tejido musculoesquelético y
conectivo: artralgia, mialgia.
Desórdenes generales y condiciones del sitio de administración: astenia, escalofríos, fatiga, malestar.
Desórdenes del sistema inmune: hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas/anafilactoides, broncoespasmo y urticaria.
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4. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
INTERNACIONAL

En la fase post comercialización se han notificado
algunos síndromes de interés que se ha sospechado
pudieran tener relación con la vacunación contra el
VPH. Éstos han sido estudiados por el Comité de Seguridad de Vacunas de la OMS (GACVS, por sus siglas
en inglés), el cual permanentemente realiza la monitorización de los aspectos de seguridad de las vacunas
y, en este caso particular, desde el año 2007 a la fecha
ha realizado 7 revisiones acerca de la seguridad de la
vacuna VPH. En su última revisión (2017), GACVS
ha descartado que la vacuna VPH esté relacionada
con el Síndrome del Dolor Regional Complejo
y Taquicardia Postural Ortostática y, en cuanto
al Síndrome de Guillain Barré, ha señalado que
la evidencia de los estudios realizados en Inglaterra y
Estados Unidos indica que el riesgo no es mayor de
1 caso por millón de dosis administradas. A continuación, se describe y se resume la evidencia que fue
analizada por el comité y sus conclusiones.
a. Síndrome del Dolor Regional Complejo y
Taquicardia Postural Ortostática:
Ambos son trastornos de etiología desconocida
y posiblemente heterogénea; la epidemiología no ha
sido bien caracterizada para ninguno de los dos14,15.
El Síndrome del Dolor Regional Complejo (CRPS,
por sus siglas en inglés) es una condición dolorosa
y crónica que generalmente afecta a un solo miembro, que comúnmente ocurre luego de un trauma o
inmovilización de esa extremidad. El inicio de los síntomas es difícil de definir y se reconoce cuando los
pacientes continúan con dolor luego de largo tiempo
después del trauma, es por ello que su diagnóstico
es habitualmente tardío tras el origen del cuadro13,14.
El Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática
(POTS, por sus siglas en inglés), es una condición
rara en la que se produce una intolerancia ortostática
al cambiar desde la posición supina (acostado) a una
posición vertical (al pararse), resultando en taquicar-
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dia y en disminución de la presión arterial, debida a
una falla del sistema autónomo. Esta intolerancia provoca mareos, desmayos y otros síntomas que pueden
ser muy debilitantes e incapacitantes. La enfermedad
afecta tanto a hombres como mujeres de todas las
edades, pero la mayoría de los casos se diagnostican
en mujeres entre 15 y 50 años14.
A pesar de las dificultades en el diagnóstico y
completa caracterización del CRPS y POTS, la información de las revisiones pre y post autorización de la
vacuna contra el VPH no entrega evidencia que asocien estos síndromes con la vacunación14-16. El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia
europeo (PRAC, por sus siglas en inglés) ha evaluado
los casos notificados de eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI) contra
el VPH asociados a CRPS y POTS y los ha comparado
con los casos que podrían esperarse en la población
femenina de edad similar (unos 150 casos anuales
por millón, para cada uno de los síndromes). Dicho
análisis no apoya la hipótesis de mayor ocurrencia
de CRPS y POTS con posterioridad a la vacunación
contra el VPH, aun teniendo en cuenta la posible subnotificación de casos, no apreciándose tampoco la
existencia de un patrón temporal entre la administración de la vacuna y la aparición de los síntomas16,17.
En relación a los casos sugerentes de POTS, algunos
de los síntomas notificados podrían corresponder al
síndrome de fatiga crónica. Un estudio observacional
no ha encontrado asociación entre esta vacuna y el
síndrome de fatiga crónica13-18.
El PRAC ha concluido, por tanto, que los datos
disponibles no apoyan que la vacuna del VPH pueda
causar CRPS o POTS. El balance beneficio-riesgo de
estas vacunas se sigue considerando positivo y no
se han recomendado cambios en sus condiciones de
uso autorizadas16,17.
En Chile, se ha reportado un caso de sospecha de
POTS luego de la vacunación contra el VPH, durante el
año 2015. Tras la evaluación de causalidad se catalogó
como “Inconsistente”, lo cual quiere decir que no
es razonable relacionarla con la inmunización19.
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b. Síndrome de Guillain-Barré:
El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un desorden
neurológico serio que involucra la desmielinización inflamatoria y periférica de nervios; su etiología y fisiopatología no está completamente dilucidada, se piensa que la
estimulación del sistema inmune juega un rol central en
la patogénesis, por ello se ha considerado un desorden
mediado por este sistema. En la mayoría de los pacientes
con SGB (60-70%) la enfermedad es precedida por una
infección viral o bacteriana. La parálisis ocurre en forma
aguda, por lo general, en un período de 3 a 5 semanas
posterior a la exposición o la infección por el agente.
El GACVS, a raíz de estudios que señalaban la
sospecha de que el SGB estuviera relacionado a la
vacuna VPH, revisó los datos disponibles, donde encontró hallazgos discrepantes. Entre los antecedentes
revisados, estaba un estudio francés realizado el año
2015 por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad
de Medicamentos y de Productos Sanitarios (ANSM,
por sus siglas en francés) que sugirió un aumento del
riesgo de SGB de 1 a 2 casos cada 100.000, en una
cohorte de 2,2 niñas entre 13-16 años y un estudio
más reciente del año 2017 de casos-autocontroles
realizado por el Departamento de Salud Pública del
Reino Unido, en base a 10,4 millones de dosis de
vacuna VPH bivalente y tetravalente, administradas a
niñas de edades comprendidas entre los 11 y 19 años
de edad, en el cual no se encontró evidencia de un
incremento del riesgo de SGB luego de la vacunación
VPH entre los años 2007 y 2016, pudiendo excluirse
que este riesgo sea superior a 1 por millón de dosis20.
Adicionalmente, en Estados Unidos, se realizó una
revisión del sistema de notificación Vaccine Adverse
Events Reporting System (VAERS) y de Vaccine Safety
Datalink (VSD), en los cuales se revisaron datos de 60
millones de dosis distribuidas y 2,7 millones de dosis
respectivamente, hasta finales del año 2015, y no se
estableció una asociación de SGB con la vacuna VPH.
Tanto el estudio realizado por el Reino Unido como
el estudio realizado en Estados Unidos concluyeron
que se descarta que el riego de SGB sea superior a 1
por millón de dosis.20

El GACVS considera que los resultados de estos
estudios no cuestionan la relación beneficio/riesgo
para la vacuna, y que la vacuna VPH es extremadamente segura.20,21
En Chile, durante el año 2016, se reportó un caso
de sospecha de Síndrome de Guillain-Barré luego de
la vacunación contra el VPH. Tras la evaluación de
causalidad, este caso fue catalogado como “Indeterminado”, dado que la niña había sido inmunizada 21 días antes de presentar la sintomatología, pero
también tenía el antecedente de haber contraído una
infección gástrica, posiblemente causada por Campilobar jejuni, agente infeccioso al que se le atribuye
hasta el 40% de los casos de SGB, cuatro días antes
de presentar el evento22. Ambas ventanas de tiempo
son plausibles con el evento, por lo que no fue posible determinar el factor causante19.

5. CONCLUSIONES
•

La efectividad e impacto de las vacunas VPH para
prevenir el CC y cáncer anal, están bien establecidos.

•

El balance beneficio-riesgo de esta vacuna ha
sido evaluado en varias ocasiones, considerándose, en todas ellas, positivo para sus autorizaciones de uso.

•

La farmacovigilancia de vacunas es fundamental para aclarar las aprensiones relacionadas al
uso de éstas, con la mejor evidencia disponible.
Se debe tener en cuenta que el interés, tanto del
programa de inmunización como de la autoridad
reguladora, es proporcionar acceso a vacunas
seguras y efectivas para la prevención de patologías graves y potencialmente mortales, que podrían conllevar a un gran daño a la salud pública.
Por esta razón, las decisiones para incorporar y
mantener vacunas en los programas de inmunización de un país se basan en evidencia científica
robusta y en la vigilancia de la seguridad de las
vacunas, las que son fundamentales para desmitificar los rumores o creencias infundadas en
torno a las vacunas.
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•

Es fundamental que todos los profesionales de 9.
la salud comuniquen los ESAVI que hayan detectado, para estudiar los posibles problemas de
seguridad asociados, y porque los reportes son
un pilar fundamental de la vigilancia de los productos farmacéuticos de uso humano en Chile.
10.
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Caso Clínico: ¿Celulitis post inmunización o error en la
vía de administración de la vacuna?
Autores: Dra. Marianne Taub (Universidad Los Andes) y Dra. Cecilia González (PNI-MINSAL)
Revisores: QF. Adiela Saldaña Vidal, M.Sc. y QF. Carmen Gloria Lobos Saldías (SDFV-ISP)

La celulitis es una condición inflamatoria de la piel
que, en raras ocasiones, se describe como un evento
post vacunal, y a pesar que ésta puede ser el resultado
de un trauma químico de la piel, la mayoría de ellas es
el resultado de una infección bacteriana ocasionada
por la flora que coloniza la piel y los apéndices, o
por una amplia variedad de bacterias exógenas. Para
fines de vacunación segura, el término celulitis se utiliza pensando en una entidad infecciosa, vale decir, el
diagnóstico celulitis debiera ser reservado para casos
post vacunación que son el resultado de la contaminación de viales con bacterias o el resultado de la
introducción de bacterias de superficie en las capas
profundas de la piel durante la inyección.
Cuando se sospecha de una celulitis post inmunización como consecuencia de procedimientos de vacunación o manejo de viales poco seguros, es importante poder discriminar si este aumento de volumen
fue generado en realidad por un proceso de origen
bacteriano, por alguna otra causa, o por un error en la
vía de administración (intradérmica versus intramuscular), es por ello que se presenta a continuación el
siguiente caso clínico, en el cual se ejemplifica que es
posible diferenciar este tipo de casos.

1

posterior a la administración de la tercera dosis de
vacuna pentavalente (dTp, Hepatitis B, Haemofilus
influenzae), la madre nota aumento de volumen, indurado y eritematoso, cercano a la zona de punción,
consultando al servicio de urgencias (SU). Ingresa al
SU hemodinámicamente estable, febril hasta 38°C. Al
examen físico destaca: aumento de volumen eritematoso de 3 cm de diámetro, de bordes irregulares, con
gran eritema circundante en borde externo de la cara
anterior del muslo izquierdo. Dentro de los exámenes
destaca: hematocrito 37,2%; hemoglobina 13,1 g/dL;
leucocitosis 19.900 con recuento diferencial normal;
proteína C reactiva 46,7 mg/L. Función renal y hepática conservada. Sedimento urinario normal y hemoglobinuria positiva.
En contexto de no poder descartarse loxocelismo, se decide hospitalización para estudio y manejo.
Se inicia tratamiento empírico con antihistamínicos,
corticoides sistémicos y antibióticos (cloxacilina). Se
realiza control seriado de exámenes de laboratorio
con negativización de hemoglobinuria y normalización de hemograma, manteniendo función renal y hepática normal. Se realiza ecografía de partes blandas,
que informa: aumento volumétrico e incremento de
la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo de la
región anterior del muslo izquierdo, con aspecto edeCaso Clínico
matoso. Hacia lateral, en el plano profundo del tejido
Paciente sexo masculino, 5 meses y 29 días de celular subcutáneo, se observa pequeña imagen hiedad, peso 8,2 Kg, sin antecedentes mórbidos re- poecogénica sugerente de colección, de aproximadalevantes. El día 23 de julio del año 2015, 4-6 horas mente 1 cm de diámetro, inmediatamente subyacente
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a sitio de punción de vacuna realizada hace aproximadamente 24 horas. Esto, sugiere un error programático, consistente en la administración subcutánea
o intradérmica de una vacuna que se debe administrar
por vía intramuscular.

Actualmente, el paciente se mantiene en buenas
condiciones generales, desarrollo normal, completó
su esquema de vacunación del Programa Nacional
de Inmunización y las vacunas complementarias, sin
presentar nuevas reacciones adversas.

Figura N°1:

Comentarios
Este caso nos muestra la importancia del diagnóstico diferencial, en la cual se evaluaron todas las
causas del aumento de volumen, donde la ecografía
permitió evidenciar que se administró la vacuna en
el tejido subcutáneo, debiendo haberse administrado por vía intramuscular, lo que ocasionó el aumento de volumen e induración en el tejido, siendo entonces una reacción local relacionada con la
técnica de administración. Además, la identificación
de la etiología contribuyó al uso racional de antimicrobianos, evitando prolongar el uso innecesario de
un antibiótico. Otro factor importante a considerar
que puede ayudarnos en el diagnóstico diferencial,
es conocer la ventana de tiempo en la cual se producen este tipo de eventos, ya que se conoce que
un proceso de colonización bacteriana se presenta
mayoritariamente dentro de una semana, dado que
este tipo de agentes necesitan tiempo para crecer, lo
que nos permitiría diferenciar las reacciones inmediatas, que son, más probablemente, reacciones de
hipersensibilidad y no celulitis.
Finalmente, es importante recordar que se debe
corroborar de forma permanente la vía correcta de administración de las vacunas antes de administrarlas,
revisando el folleto de información de la vacuna, a
modo de evitar este tipo de evento.

Ecografía partes blandas, región muslo izquierdo

Figura N°2:

Ecografía partes blandas, región muslo izquierdo

Finalmente, al descartarse loxocelismo y tratarse Referencia:
de un error en la vía de administración de la vacuna 1. Halperin S, Kohl K, Gidudu J, Ball L, Hammer S, Heath P,
Walop W. Cellulitis at injection site: Case definition and
que generó la reacción adversa, se decidió el alta para
guidelines for collection, analysis, and presentation of imcontinuar manejo y control ambulatorio. Se mantuvo
munization safety data. 2017 Vaccine,25(31): 5803-5820.
manejo con antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) y
antihistamínicos, con resolución completa del cuadro.
2
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Prueba de concepto para la vigilancia de seguridad en
vacunas, basada en hospitales centinela. OMS/OPS/MINSAL
Autores: Dr. Guillermo Soza Contreras (Hospital HHA), QF. Adiela Saldaña Vidal, M.Sc (SDFV-ISP)
Revisor: Q.F. María Francisca Aldunate González (SDFV-ISP)

Los estudios observacionales son la herramienta
que nos permite comprobar o rechazar hipótesis de
nuevos riesgos detectados en el uso de vacunas u otros
medicamentos1; su metodología es complementaria a
la vigilancia pasiva, permitiendo mejorar las capacidades de los países en la detección de problemas en
seguridad de vacunas. Es por ello que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y sus oficinas regionales,
entre ellas Organización Panamericana de la Salud
(OPS), han trabajado en generar capacidades para
desarrollar este tipo de estudios en los países miembros. Es así como, en el año 2013, la OPS desarrolló
un taller para la evaluación crítica de ensayos clínicos
para la introducción de nuevas vacunas, orientado a la
formación de una red de hospitales centinela para la
vigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a
la Vacunación e Inmunización (ESAVI), al cual invitaron
a participar a representantes de los Programas Ampliados de Inmunización, Autoridades Reguladoras de la
región de las Américas e investigadores clínicos. Este
fue el primer paso para desarrollar un proyecto de multi-colaboración, multi-país, entre 16 países del mundo,
que se desarrolló entre los años 2013 y 2016, denominado “Prueba de concepto para la vigilancia de
seguridad en vacunas, basada en hospitales
1

centinela”. En este proyecto participaron un total de
26 centros centinela y 49 hospitales; siendo chilenos
cuatro de estos últimos (ver tabla N°1). Además de
Chile, los otros países latinoamericanos participantes
fueron: Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, Honduras y Colombia. En todos los países se cumplió con
la aprobación del estudio por parte de los respectivos
comités éticos2-3.
Tabla N° 1:

Hospitales de Chile que participaron en proyecto “Prueba de
concepto para la vigilancia de seguridad en vacunas, basada en
hospitales centinela”

Ciudad

Centro asistencial

Investigador
principal

Santiago

Hospital de niños Roberto
del Río

Dra. Rossana
Lagos

Viña del Mar

Hospital Gustavo Fricke

Dra. Marcela
González

Concepción

Hospital Clínico Regional
Dr. Guillermo Grant
Benavente

Dr. Marcelo
Maturana

Temuco

Hospital Dr. Hernán
Henríquez Aravena

Dr. Guillermo
Soza
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PROYECTO: PRUEBA DE CONCEPTO de casos (case-crossover). Se incluyeron individuos
PARA LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD entre 9 y 23 meses de edad, admitidos en el hospital
EN VACUNAS, BASADA EN HOSPITALES desde el año 2010 hasta el 2014 con los diagnósticos MA y PTI según los códigos específicos de la
CENTINELA
a. Objetivo principal
Probar la factibilidad, basada en información
obtenida en hospitales, de contar con una red internacional para la evaluación de una asociación epidemiológica entre eventos adversos serios y de rara
frecuencia.
b. Metodología
Estudio observacional retrospectivo basado en
datos de centros centinela, conducido como una
“Prueba de Concepto”, vale decir, se investigó una
asociación ya conocida de dos ESAVI: vacuna Sarampión-Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)
y vacuna Parotiditis- Meningitis Aséptica (MA). Se
utilizaron dos métodos analíticos, orientados sólo
al análisis de casos con intervalo de riesgo donde
el propio caso es su control (self-controlled) y cruce

clasificación internacional de enfermedades (CIE-9 y
CIE-10) y que hubiesen sido vacunados con las vacunas Sarampión y Parotiditis que en el caso de Chile
fueron administradas en forma de vacuna triple viral
(Sarampión, Rubeola, Paperas). Los efectos estudiados se analizaron con posterioridad a la aplicación
de la primera dosis, cruzando la información con los
datos de los registros oficiales de inmunización, que
en el caso de Chile fue el Sistema en línea de Registro
Nacional de Inmunización2-4.
Cabe destacar que este proyecto consideró la evaluación de la capacidad de los centros centinela, el
entrenamiento de los equipos clínicos, así como la
obtención de datos de registros hospitalarios, selección de los casos sospechosos, vaciamiento de datos,
obtención del antecedente vacunal en registros electrónicos, encriptación electrónica de datos y posterior
envío de casos al servidor remoto. En la figura 1, se
detallan las seis etapas en las cuales se desarrolló el
proyecto2-4

Figura N° 1:

Etapas de la realización del proyecto, figura adaptada desde la presentación Proof-of-concept study for Surveillance of Vaccine Safety
based on sentinel hospitals in GVSI meeting 2016, Saldaña A*1.

*
2

Proof-of-concept study for surveillance of vaccine safety based on sentinel hospitals experience from Chile. 5th Meeting GVSI.
26 Oct 2016 Addis Ababa, Ethiopia. Adiela Saldaña Vidal. MSc Pharmacovigilance of Vaccine National Regulatory Authority
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La parte del estudio que fue realizada en la región
de las Américas incluyó, en sus primeras etapas, la
realización de dos talleres de capacitación de los países participantes, en Santiago de Chile, con participación activa de los investigadores, representantes del
Programa de Inmunización y de la Autoridad Reguladora de los diferentes países y regiones3. Además,
hubo contacto periódico con facilitadores/asesores
en conferencias telefónicas o video conferencias. En
el caso de Chile, se realizaron visitas de auditoría y
verificación de la calidad del dato, por parte de una
comisión compuesta por OPS/MINSAL/ISP, a los
cuatro centros de investigación, lo que permitió dispersar dudas, confirmar o descartar casos clínicos.
c. Resultados
La prueba de concepto fue exitosa, ya que permitió confirmar la asociación ya conocida del riesgo de
presentar PTI y MA asociado a vacuna Sarampión y
Paperas, respectivamente. La incidencia de PTI en
relación a los diferentes tipos de vacunas dio como
resultado un Riesgo Relativo (RR) de 5,0 (95% CI:
2,5-9,7); destacando Edmonston-Zagreb y EndersEdmonston como las cepas con mayor incidencia. En
relación a MA y vacuna paperas, la mayor incidencia
se produjo por la cepa Leningrado-Zagreb, con un RR
de 10,8 (95% CI:1,3-87,4). El elevado riesgo encontrado de la cepa Leningrado-Zagreb de paperas fue
consistente con estudios previos2-3.
d. Comentarios
La prueba de concepto en seguridad de vacunas
basada en hospitales centinela en la que participó
Chile, ha demostrado, por primera vez, que, utilizando un protocolo común y procedimientos estandarizados, es factible contar con una red internacional de
estudios de ESAVI de frecuencia rara, en países de
todas las regiones del mundo, incluyendo países con
menor desarrollo2.

3

Esta red produjo resultados confiables y concordantes con las investigaciones previas. La potencialidad y proyección de este estudio señala que, si se
consolidara y se ampliara esta red en países de bajos
y medios ingresos, especialmente tropicales, permitiría la evaluación de seguridad, tanto de las vacunas
nuevas como de las ya existentes, en fase post comercialización, en todos los países, independientemente
de su nivel económico o de desarrollo2-3.
Por otra parte, este estudio permitió analizar críticamente las dificultades que podría tener, en el futuro
próximo, una vigilancia basada en registros hospitalarios. Los datos de diagnóstico de egreso fueron
basados en códigos internacionales (CIE-9 y CIE-10),
no obstante, pueden existir variaciones entre los clínicos al realizar esta estandarización de los diagnósticos. Por otro lado, es necesaria una mayor prolijidad
en los antecedentes de vacunaciones recogidas en la
historia clínica. Afortunadamente, desde el año 2011,
Chile posee un sólido y confiable registro nacional de
vacunaciones.
Desde el punto de vista nacional, ha sido muy
gratificante y educativa la participación en este importante estudio. Esperamos que en el corto plazo se
generen nuevas oportunidades que contribuyan a seguir desarrollando actividades de vigilancia activa de
problemas de seguridad con el uso de las vacunas,
con una mayor participación de centros centinela y
profesionales de los diferentes servicios de salud.
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1

La capacitación en Farmacovigilancia de vacunas
es un elemento clave en el trabajo de los funcionarios
de la red asistencial, especialmente entre quienes trabajan en los vacunatorios, hospitales, servicios de salud y SEREMI, debido a que proporciona conocimien- •
tos para entender, prevenir y manejar de mejor manera
los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación
e Inmunización (ESAVI). De esta manera, los funcionarios son capaces de discriminar con mayor facilidad
entre un evento coincidente y una reacción adversa a
vacunas y de mejorar la calidad en la atención a la población, mediante la entrega de conocimientos sustentados en datos validados y con base científica.
Una encuesta elaborada por el Instituto de Salud Pública (ISP)1 el año 2017, que se aplicó a 341 notificadores de ESAVI, mostró que el 42% de los profesionales
de salud que notifican ESAVI consideran que su formación de pregrado en seguridad de vacunas es nula o
•
muy escasa, lo que sin duda preocupa, ya que son ellos
mismos quienes están día a día detectando, notificando
y tratando los ESAVI que se presentan en la población.
Tanto la autoridad sanitaria, como la red asistencial, a nivel central, intermedio y local, se han
preocupado de realizar distintas capacitaciones sobre
el beneficio y la farmacovigilancia de vacunas. A continuación, se detallan algunas de las capacitaciones •
que se han coordinado en la red asistencial y en las
que han participado el Departamento de Inmunizaciones del MINSAL y el ISP:

Curso “Seguridad en vacunas”: Creado por el
Departamento de Inmunizaciones del MINSAL,
este curso fue desarrollado en formato e-learning, impartiéndose por primera vez el año 2016.
Sus objetivos son: desarrollar competencias y
habilidades para la detección de ESAVI y Errores
Programáticos (EPRO) y adoptar las medidas necesarias para reducir el impacto en la población,
utilizando estrategias y herramientas para apoyar
la planificación, gestión de la comunicación y la
información efectiva en respuesta a la seguridad
de las vacunas. La segunda versión de este curso
fue realizada en enero de 2019.
Curso: “Vacunas como herramienta en salud:
una responsabilidad de todos”: También desarrollado por el Departamento de Inmunizaciones
y en formato e-learning, este curso fue impartido
los años 2016 y 2017, teniendo como objetivo
principal, proporcionar los fundamentos y la relevancia de las vacunas en la Salud Pública2.
Cápsula Educativa: Desde noviembre de 2017,
a través del programa de educación a distancia
del MINSAL, se incorporó una cápsula educativa
disponible para todos los profesionales del área
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de la salud que se desempeñan en vacunatorios
y donde se entregan conceptos básicos de vacunas, inmunización, cadena de frío, ESAVI –
EPRO, entre otros.
•

Capacitaciones presenciales: El ISP, a través de
la sección Farmacovigilancia de Vacunas del
Subdepartamento Farmacovigilancia, ha participado de diversas instancias de capacitación
creadas por: SEREMI ( Regiones de Tarapacá, del
Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos, de Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo y Metropolitana), la Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF), Universidades como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad del Biobío, y
la Universidad de Chile, el Colegio de Químicos
Farmacéuticos Y Bioquímicos de Chile, y el ISP.
En estas actividades se impartieron charlas sobre
el beneficio y seguridad de las vacunas, farmacovigilancia de vacunas, mitos en relación a la
vacunación, así como talleres de causalidad de
ESAVI, con el objetivo de generar competencias
en los profesionales de la salud y alumnos de
pregrado, para abordar de mejor manera los ESAVI, la educación a sus pares y a la población en
general. Entre profesionales de la salud de APS,
hospitales, farmacias, alumnos de pregrado de
Enfermería, Química y Farmacia y comunidad en
general, se llegó a capacitar a más de 2.100 personas desde el año 2016 a la fecha.

Seminario “Ñuble una región comprometida con las vacunas”.
Universidad del Biobío, Chillán 2018.

Taller “Actualización en procesos técnicos de FV
vacunas, EPRO y Cadena de frio”, Iquique 2017.

Jornada de actualización Programa Nacional de
Inmunizaciones, SSMSO, 2017

Taller: “Gestión de Calidad y Seguridad en vacunas”, Puerto Montt, 2017

Te invitamos a ser parte del próximo boletín, enviándonos fotos y comentarios de
tus capacitaciones en farmacovigilancia de
vacunas al correo esavi@ispch.cl.
Jornada regional de capacitación, SEREMI Los Lagos, Puerto Varas 2018.

2

Seminario “Mitos y
realidades de las vacunas
en Chile”. Universidad del
Biobío, Chillán 2017.
Taller de Farmacovigilancia para farmacias comunitarias. ISP,
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