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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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