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Siglas
ACT

Acceso a las herramientas contra la COVID-19 (sigla en inglés)

ADN

ácido desoxirribonucleico

ARN

autoridad regulatoria nacional

ARN

ácido ribonucleico

ARNm

ARN mensajero

BPF

buenas prácticas de fabricación

CAPI nacional comité asesor nacional sobre prácticas de inmunización
CAPI regional comité asesor regional sobre prácticas de inmunización
CEPI

Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante
Epidemias (sigla en inglés)

CIE

Clasificación Internacional de Enfermedades

CIOMS

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (sigla
en inglés)

COVID-19

enfermedad por el coronavirus del 2019

DCVMN

Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo (sigla en inglés)

EAD

encefalomielitis aguda diseminada

EVADIE

evento adverso de interés especial

ECA

enzima de conversión de la angiotensina

ESAVI

evento adverso supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización

ESPII

emergencia de salud pública de importancia internacional (sigla en inglés)

FIND

Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores (sigla
en inglés)

GACVS

Comité Consultivo Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas (sigla en inglés)

IFPMA

Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (sigla
en inglés)

ISCI

informes de seguridad de casos individuales

ISoP

Sociedad Internacional de Farmacovigilancia (sigla en inglés)

MedDRA

diccionario médico para actividades regulatorias (sigla en inglés)

OMS

Organización Mundial de la Salud

PAI

programa ampliado de inmunización

PBRER

informe periódico de la evaluación de riesgos y beneficios (sigla en inglés)

PIDM

programa de vigilancia farmacéutica internacional (sigla en inglés)

PNI

programa nacional de inmunización

PSUR

informe periódico de actualización de seguridad
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RAM

reacciones adversas a medicamentos

SAGE

Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (sobre Inmunización) de la
OMS (sigla en inglés)

vi

SARS-CoV-2

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 2

SDRA

síndrome de dificultad respiratoria aguda

SGB

síndrome de Guillain-Barré

EPAV

enfermedad potenciada asociada a la vacuna

VASV

vigilancia activa de seguridad de las vacunas
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Glosario

Adyuvante

Un agente farmacológico o inmunológico que se agrega a una
vacuna para mejorar la respuesta inmunitaria.

Asociación causal

Una relación de causa y efecto entre un factor causal (riesgo) y un
resultado.
Los eventos con una asociación causal tienen además una
asociación temporal (es decir, se producen después de la
administración de la vacuna), pero los eventos con una asociación
temporal no tienen necesariamente también una asociación
causal.

Campaña de vacunación
masiva

Las campañas de vacunación masivas consisten en la
administración de dosis de una vacuna a un grupo grande de la
población en un período corto.

Conglomerado (de
casos)

Dos o más casos del mismo evento o de eventos similares que se
relacionan de manera temporal, geográfica (lugar) o por la vacuna
específica administrada.
Los conglomerados de ESAVI suelen estar asociados a un
determinado proveedor de vacunas o prestador de atención,
centro de salud, vial de la vacuna o lote de vacunas.

Contraindicación

Una situación en la que un determinado tratamiento o
procedimiento, como la administración de una vacuna específica,
no debe aplicarse por razones de seguridad.
Las contraindicaciones pueden ser permanentes (absolutas),
como en el caso de las alergias graves conocidas a un componente
de la vacuna, o transitorias (relativas), como una enfermedad febril
aguda o grave.

Enfermedad potenciada
asociada a una vacuna
(EPAV)

Las enfermedades potenciadas asociadas a una vacuna son
formas de presentación modificadas y graves de infecciones
clínicas que afectan a las personas expuestas a un agente
patógeno en su forma salvaje después de que se les haya
administrado previamente una vacuna contra ese mismo agente
patógeno.

ESAVI grave

Un evento que ocasiona la muerte, pone en peligro la vida,
requiere una hospitalización o la prolongación de una
hospitalización en curso, causa una discapacidad o incapacidad
persistente o importante, o constituye una anomalía congénita o
defecto neonatal.
Todo evento médico que requiera una intervención para evitar
uno de los resultados antes mencionados también puede
considerarse grave.
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ESAVI no grave

Un evento que no es “grave” y que no representa un posible riesgo
para la salud del receptor.
Los ESAVI que no son graves deben ser objeto también de una
vigilancia cuidadosa, ya que pueden alertar respecto a un posible
problema mayor de la vacuna o de la vacunación, o pueden tener
repercusiones en la aceptabilidad de la vacunación en general.

viii

Evaluación de la
causalidad

En el contexto de la vigilancia de los ESAVI de las vacunas,
un examen sistemático de los datos relativos a los casos de ESAVI,
destinado a determinar la probabilidad de una asociación causal
entre el evento y la vacuna (o vacunas) recibida.

Evento adverso de
interés especial (EVADIE)

Un evento de trascendencia médica, determinado y definido
previamente, para el que existe la posibilidad de una asociación
causal con un producto vacunal y que requiere una vigilancia
cuidadosa y una confirmación con nuevos estudios específicos
para ello.

Evento adverso
supuestamente
atribuible a la
vacunación o
inmunización (ESAVI):
definición general

Cualquier evento médico (signo, resultado anormal de laboratorio,
síntoma o enfermedad) desfavorable o no intencionado,
que ocurre después de la vacunación o inmunización y que no
necesariamente tiene una relación causal con uso de la vacuna.

— ESAVI según la
causa: eventos
coincidentes

— ESAVI que no causado por la vacuna, ni por un error en la
vacunación, ni por ansiedad generada por la vacunación.

— ESAVI según la
causa: reacción
relacionada con la
vacuna

— ESAVI que es causado o desencadenado por una o más
propiedades inherentes de la vacuna, ya sea el principio activo
o cualquier otro de los componentes de su formulación (i.e.
adyuvantes, preservativos o estabilizantes)

— ESAVI según la
causa: reacción
relacionada con la
ansiedad generada
por la vacunación

— ESAVI que es generado por la ansiedad relacionada con el
proceso de vacunación (véase las respuestas relacionadas con el
estrés por la vacunación).

— ESAVI según la
causa: reacción
relacionada con un
error en la vacunación

— ESAVI que es causado por manipulación o uso inapropiado
de la vacuna, también por mala prescripción de esta y que,
por consiguiente, es evitable.

— ESAVI según la
causa: reacción
relacionada con una
desviación en la
calidad de una vacuna

— ESAVI que es causado o desencadenado por desviaciones
en las especificaciones relativas a la calidad de las vacunas,
incluidos los dispositivos empleados para su administración tal
como lo proporciona el fabricante.

Evento desencadenante

Un incidente médico ocurrido tras la vacunación que motiva una
respuesta, generalmente una investigación del caso.
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Farmacovigilancia de las
vacunas

La ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación,
interpretación y comunicación de los ESAVI y otros problemas
relacionados con las vacunas o la inmunización, así como con la
prevención de efectos indeseables de las vacunas o la vacunación.

Falla de la vacunación

La falla de la vacunación puede definirse mediante criterios de
resultados clínicos o mediante criterios inmunológicos, cuando
existen marcadores indirectos o sustitutos, de la protección frente
a la enfermedad. Debe diferenciarse el fracaso primario (por
ejemplo, ausencia de seroconversión o seroprotección) del fracaso
secundario (desaparición de la inmunidad).
La falla de la vacunación puede deberse a: a) la falta de
administración de la vacuna, es decir, a que por alguna razón no
se haya administrado adecuadamente la vacuna indicada, o b) que
la vacuna no haya producido el efecto pretendido.

Inmunidad

La capacidad del cuerpo humano de tolerar la presencia de un
material “natural” para el “cuerpo” humano (es decir, propio)
y eliminar el material “extraño” (es decir, que no es propio).
Esta capacidad de discriminación proporciona protección frente
a las enfermedades infecciosas, ya que la mayor parte de los
gérmenes son identificados como un material extraño por el
sistema inmunitario.

Inmunización

La inmunización es el proceso por el cual una persona adquiere
inmunidad o resistencia a una infección, habitualmente mediante
la administración de una vacuna. Las vacunas estimulan al sistema
inmunitario propio del organismo para que proteja a la persona
frente a una infección posterior.

Marco de valores del
SAGE

El conjunto de valores, elaborado por el SAGE de la OMS,
que proporciona una orientación general sobre la asignación de
las vacunas contra la COVID-19 en los distintos países.

Plan de gestión de
riesgos (PGR)

El plan de gestión de riesgos es un documento elaborado por el
fabricante de la vacuna que contiene los siguientes elementos:
a) determinación o caracterización del perfil de seguridad del
medicamento (o de los medicamentos) de que se trate; b)
indicaciones sobre cómo caracterizar con mayor detalle el perfil
de seguridad del medicamento (o de los medicamentos) de que
se trate; c) documentación de las medidas destinadas a prevenir
o reducir al mínimo los riesgos asociados al medicamento,
incluida la evaluación de la efectividad de esas intervenciones; d)
documentación de las obligaciones que se deben cumplir tras la
autorización que se han impuesto como condición para conceder
dicha autorización de comercialización.

Prácticas seguras de
inyección

Las prácticas para que el proceso de inyección implique el menor
riesgo posible, independientemente de la razón por la que se
administra la inyección o se utiliza el producto inyectado.

Reacción a la vacuna

Un evento causado o desencadenado por el componente activo o
por uno de los demás componentes de la vacuna. También puede
estar relacionado con una desviación en la calidad de la vacuna.
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Reacción intensa a una
vacuna

En función de su intensidad, las reacciones a la vacuna pueden ser
leves, moderadas o intensas. Sin embargo, el evento en sí puede
tener una trascendencia médica relativamente menor. Los eventos
intensos no tienen consecuencias regulatorias, salvo que sean
también graves.

Respuesta relacionada
con el estrés de la
vacunación

Una respuesta de estrés frente a la vacunación que puede
manifestarse inmediatamente antes, durante o después de la
vacunación.

Seguridad de la
inyección

Las prácticas y políticas de salud pública dirigidas a abordar
diversos aspectos del uso de las inyecciones (como el suministro
suficiente, la administración y la gestión de los desechos) con
objeto de que la persona que realiza la administración y el
receptor de la inyección no se vean expuestos a riesgos evitables
de eventos adversos (como la transmisión de agentes patógenos
infecciosos) y de que se evite generar desechos peligrosos. Todas
las inyecciones, sea cual sea su finalidad, están incluidas en esta
denominación (véase la definición de las prácticas de inyección
seguras).

Seguridad de la vacuna

El proceso que mantiene la máxima eficacia de la vacuna y
la mínima reacción adversa a ella, abordando su producción,
conservación y manipulación. La seguridad de la vacuna forma
parte de la seguridad de la vacunación.

Seguridad de la
vacunación

El proceso de velar por la seguridad en todos los aspectos de
la vacunación, incluida la calidad de la vacuna, la vigilancia de
eventos adversos, la conservación y manipulación de la vacuna,
la administración de la vacuna, el desecho de los objetos
punzocortantes y el manejo de los residuos.

Señal (señal de alarma
para la seguridad)

Información procedente de una o de múltiples fuentes (incluidas
observaciones y experimentos), que sugiere una nueva asociación
potencialmente causal, o un nuevo aspecto de una asociación
conocida, entre una intervención y un evento o conjunto de
eventos relacionados, ya sean adversos o beneficiosos, y que
se considera que tiene una probabilidad suficiente como para
justificar la adopción de medidas para verificarla.

Vacuna

Un producto biológico que genera inmunidad frente a una
enfermedad concreta. Además del antígeno, puede contener
múltiples componentes, como adyuvantes, conservantes y
estabilizantes, cada uno de los cuales puede tener consecuencias
específicas en cuanto a la seguridad.

VigiBase

Base de datos mundial de la OMS de los informes de seguridad
de casos individuales (ISCI) incluidas las RAM y los ESAVI, de cuyo
mantenimiento se encarga el Uppsala Monitoring Center.

VigiFlow

Un sistema de gestión de los informes de seguridad de casos
individuales por medio de internet (compatible con E2B) para
medicamentos y vacunas, de cuya elaboración y mantenimiento se
encarga el Centro de Vigilancia Farmacológica de Uppsala.

Vigilancia

La obtención continua y sistemática de datos que son analizados
y difundidos para permitir la toma de decisiones y la adopción de
medidas destinadas a proteger la salud de la población.
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Vigilancia activa de la
seguridad

La vigilancia activa (o proactiva) de la seguridad es un sistema
activo para la detección de los eventos adversos. Esto se consigue
con un seguimiento activo después de la vacunación. Los eventos
pueden detectarse preguntando directamente a los pacientes o
mediante el tamizaje de los registros de los pacientes. Lo mejor es
realizarla de forma prospectiva.

Vigilancia de la
seguridad de la
vacunación

Un sistema para conseguir la seguridad de la inmunización a
través de la detección, notificación e investigación tempranas de
los ESAVI y la respuesta rápida frente a ellos.
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1. Antecedentes
El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote
debido a un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, también denominado COVID 19, constituía
una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). El 12 de marzo del
2020, debido a su rápida propagación mundial, se declaró que el brote era una pandemia.
Esta pandemia ya ha causado la pérdida de más de 1,5 millones de vidas1 y ha alterado la
vida de miles de millones de personas más.
Una de las estrategias esenciales para controlar esta pandemia consiste en desarrollar con
rapidez vacunas seguras y efectivas. Se están llevando a cabo esfuerzos sin precedentes para
desarrollar un gran número de vacunas de forma simultánea y en un breve período. El acceso
mundial equitativo a las vacunas, en especial para proteger a los trabajadores de salud y a
las personas de mayor riesgo, es una de las principales estrategias para mitigar el impacto
de la pandemia en la economía y la salud pública.
El Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT) se introdujo
a finales de abril del 2020 como una colaboración a escala mundial para acelerar el desarrollo,
la producción y el acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, los tratamientos y las vacunas
para la COVID-19. Esta colaboración ha aunado el esfuerzo de gobiernos, científicos, empresas,
sociedad civil, y filántropos y organizaciones mundiales de salud (Banco Mundial, CEPI, FIND,
Fondo Mundial, Fundación Bill y Melinda Gates, Gavi, OMS, Unitaid y Wellcome). El Mecanismo
COVAX asegura a los países participantes el acceso a vacunas seguras y efectivas contra la
COVID-19 por medio de la cartera de vacunas experimentales, basadas en una amplia variedad
de tecnologías, que gestiona activamente. Su finalidad es garantizar a todas las economías
un acceso equitativo a las vacunas y procurar que los ingresos económicos no constituyan
un obstáculo para este acceso. El objetivo inicial es disponer de 2000 millones de dosis de
vacuna a fines del 2021.
El 42.º Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por su sigla
en inglés), que se reunió el 27 y 28 de mayo del 2020, abordó las cuestiones relativas a la
preparación de la farmacovigilancia para la introducción de las futuras vacunas contra la
COVID-19. Una de sus recomendaciones fue que la infraestructura y la capacidad necesarias
para la vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 estuvieran disponibles
en todos los países, y que se reactivara la infraestructura existente y se la involucrara antes
de la introducción de las vacunas. Para ello será necesario que haya colaboración a escala
local, nacional, regional y mundial. Los países deben incluir planes de preparación respecto
a la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 en sus planes generales de introducción
de las vacunas, basándose en las orientaciones de la OMS. Este manual de vigilancia de la
seguridad de las vacunas contra la COVID-19 se elaboró siguiendo las recomendaciones y la
orientación de los miembros del GACVS, así como de expertos de todo el mundo. El manual
incorpora la información actual disponible que es crucial para todos los interesados directos
antes, durante y después de la introducción de las vacunas contra la COVID-19.

1
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Al 8 de diciembre del 2020. Fuente: https://covid19.who.int. Consultado el 8 de diciembre del 2020.
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2. Enseñanzas de la introducción
de vacunas nuevas en emergencias
epidémicas y pandémicas
En la elaboración de este manual se han tenido en cuenta las principales enseñanzas
obtenidas en situaciones anteriores en las que se introdujeron vacunas nuevas en respuesta a
emergencias epidémicas y pandémicas. Por ejemplo, la pandemia de gripe por H1N1 del 2009
puso de manifiesto que eran pocos los países que disponían de un plan de preparación para
una pandemia que abordara de forma integral la distribución de vacunas y la vigilancia de los
eventos adversos.2,3 Cuando se notificaron eventos adversos, algunos sistemas no pudieron
proporcionar información de manera oportuna sobre la posible asociación de los eventos
con la vacunación contra la gripe por H1N1, lo que llevó a que hubiera una falta de confianza
en la vacunación que causó dificultades en la aceptación de la vacuna y en la comunicación.4,5
La epidemia de la enfermedad por el virus del Ébola del 2014-2016, que afectó a tres países
de África occidental, motivó un desarrollo acelerado de vacunas y tratamientos. El Foro
Regulatorio Africano de las Vacunas, una red regional de autoridades regulatorias y comités
de ética, en estrecha colaboración con las autoridades regulatorias de otras partes del mundo,
participó en el examen de los protocolos y los resultados de ensayos clínicos, la supervisión
conjunta de los ensayos, y la autorización y distribución conjunta de las vacunas.6,7 Estos
modelos pueden emplearse para orientar la utilización de las decisiones de autoridades
regulatorias de otras jurisdicciones respecto a la farmacovigilancia en la distribución de las
vacunas contra la COVID 19, en especial en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM)
con recursos limitados.
Las embarazadas parecen verse afectadas de un modo desproporcionado durante las
epidemias y los brotes causados por agentes patógenos emergentes, y fueron uno de los
grupos de mayor riesgo en la pandemia de gripe del 2009 y en la epidemia del ébola del

2

3

4
5

6
7

Organización Mundial de la Salud. Main operational lessons learnt from the WHO pandemic influenza A(H1N1) vaccine
deployment initiative. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44711 Consultado el 26 de octubre
del 2020.
Agencia Europea de Medicamentos. Pandemic report and lessons learned: outcome of the European Medicines
Agency’s activities during the 2009 (H1N1) flu pandemic. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/documents/report/
pandemic-report-lessons-learned-outcome-european-medicines-agencys-activities-during-2009-h1n1-flu_en.pdf.
Consultado el 26 de octubre del 2020.
Sturkenboom MC. The narcolepsy-pandemic influenza story: can the truth ever be unravelled? Vaccine. 2015;33(Suppl
2):B6-B13. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.03.026.
Ropero-Álvarez AM, Whittembury A, Bravo-Alcántara P, Kurtis HJ, Danovaro-Holliday MC, Velandia-González M. Events
supposedly attributable to vaccination or immunization during pandemic influenza A (H1N1) vaccination campaigns
in Latin America and the Caribbean. Vaccine. 2015 Ene 1;33(1):187-92. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.10.070.
Akanmori B, Bellah A, Ward M, Rägo L. The African Vaccine Regulatory Forum (AVAREF): A platform for collaboration
in a public health emergency. WHO Drug Information 2015;29(2):127-132.
Kieny MP, Rägo L. Regulatory policy for research and development of vaccines for public health emergencies, Expert
Rev Vaccines 2016;15(9):1075-1077. doi: 10.1080/14760584.2016.1188695.
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2014-2016.8,9 El grupo de trabajo sobre ética de la investigación en el embarazo para vacunas,
epidemias y nuevas tecnologías (PREVENT, por su sigla en inglés), un equipo internacional
y multidisciplinario formado por 17 expertos, en consulta con otros expertos externos e
interesados directos, ha publicado una hoja de ruta para orientar la inclusión de los intereses
de las mujeres embarazadas en el desarrollo y la distribución de las vacunas contra agentes
patógenos emergentes.10
Si bien la introducción de la primera vacuna autorizada para el dengue no fue en el contexto
de una emergencia de salud pública internacional, mostró diversas enseñanzas para la
farmacovigilancia de las vacunas nuevas, en especial en cuanto a la enfermedad potenciada
asociada a la vacuna (EPAV) que se observó. Es esencial estar preparado para abordar la EIAV,
que podría ser inducida por algunas de las vacunas experimentales contra la COVID-19 que
se están desarrollando.11,12
Un elemento común en estos ejemplos es la inquietud pública acerca de la seguridad de las
nuevas vacunas y los rumores o eventos adversos que pueden surgir durante la pandemia
actual y las futuras. Así pues, es necesario que los gerentes de programas estén preparados
para abordar estas cuestiones mediante una vigilancia adecuada de la seguridad de las
vacunas y estrategias de comunicación apropiadas.

3. Objetivos de este manual
Los objetivos de este manual son los siguientes:
• proporcionar una descripción general de las vacunas contra la COVID-19 que probablemente
estén disponibles, así como de sus características;
• determinar las implicaciones en materia de seguridad para los posibles grupos prioritarios
y las estrategias de vacunación;
• determinar todos los interesados directos, incluidos los fabricantes de vacunas;13
• proporcionar orientación sobre la forma en la que los interesados directos pueden colaborar
para garantizar la transparencia en la obtención, los análisis y la disponibilidad pública de
los datos sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19;

8
9
10

11

12

13
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Creanga AA, Johnson TF, Graitcer SB, Hartman LK, Al-Samarrai T, Schwarz AG, et al. Severity of 2009 pandemic influenza A
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Menéndez C, Lucas A, Munguambe K, Langer A. Ebola crisis: the unequal impact on women and children’s health.
Lancet Glob Health. 2015;3(3):e130. doi: 10.1016/S2214-109X(15)70009-4.
Grupo de Trabajo PREVENT. Pregnant women & vaccines against emerging epidemic threats: ethics guidance on
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el 17 de noviembre del 2020.
Flasche S, Wilder-Smith A, Hombach J, Smith PG. Estimating the proportion of vaccine-induced hospitalized dengue
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A los fines de este documento, “fabricante” significa también titular de la autorización de comercialización.
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• definir los elementos que forman parte de la preparación para la farmacovigilancia de las
vacunas contra la COVID-19;
• proporcionar orientación para reforzar y armonizar los sistemas de vigilancia de la seguridad
de las vacunas, orientar los procesos de obtención, análisis y disponibilidad pública de datos
e información sobre la seguridad, incluidos los sistemas de gestión de datos;
• respaldar las decisiones programáticas, basadas en la evidencia, en relación con las vacunas
contra la COVID-19; y
• proporcionar orientación para respaldar la comunicación sobre la seguridad de las vacunas
durante la pandemia de COVID-19.

4. Público destinatario
En este manual se proporciona orientación de interés antes, durante y después de la
introducción de las vacunas contra la COVID-19, y está destinada a gobiernos, personal de
programas de vacunación a nivel nacional, regional y mundial, autoridades regulatorias,
ministerios de salud, colaboradores y centros de farmacovigilancia, así como a los fabricantes
de vacunas.

5. Organización del manual
Este manual se ha elaborado siguiendo los principios descritos en el plan mundial de la OMS
para la seguridad de las vacunas,14 el manual de la OMS sobre vigilancia de las reacciones
adversas posteriores a la vacunación15 y la guía del CIOMS sobre la vigilancia activa de la
seguridad de las vacunas.16
Para facilitar su uso, el manual se ha dividido en un resumen y nueve módulos (véase más
adelante) que pueden consultarse por separado. Los módulos contienen hiperenlaces a los
apartados pertinentes de otros módulos.
Dado que el panorama cambia rápidamente, los módulos se actualizarán según sea necesario.
Por este motivo, solo se publicará una versión electrónica en línea, con enlaces con los
documentos de referencia apropiados y actualizaciones regulares para incorporar nueva
información y evidencia a medida que se distribuyan las vacunas contra la COVID-19.
Cada módulo tendrá un enlace a un conjunto de diapositivas que pueden usarse con fines
de capacitación.
14 Organización Mundial de la Salud. Global Vaccine Safety Blueprint 2.0 (GVSB2.0). Disponible en: https://www.who.int/
vaccine_safety/gvs_blueprint-consultation/en/. Consultado el 26 de octubre del 2020.
15 Organización Mundial de la Salud. Global manual on surveillance of adverse events following immunization. Disponible
en: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/. Consultado el 26 de octubre del 2020.
16 CIOMS guide to active vaccine safety surveillanc. Disponible en: https://cioms.ch/publications/product/cioms-guideto-active-vaccine-safety-surveillance/. Consultado el 26 de octubre del 2020.
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6. Contenido del manual
A continuación se indican los módulos que se incluyen en este manual.

6.1 Vacunas contra la COVID-19: descripción
y consideraciones generales de seguridad
para su implementación
En este módulo se presenta una breve descripción de las distintas vacunas contra la COVID-19
que se están desarrollando, sus plataformas, tecnologías, estado de desarrollo y de autorización,
así como sus características de seguridad específicas y sus posibles riesgos. También se ponen
de relieve las implicaciones en cuanto a la seguridad para la implementación de los programas
de vacunación dirigidos a los grupos destinatarios prioritarios.

6.2 Interesados directos en la vigilancia de la
seguridad de la vacuna
En este módulo se indican los diversos interesados directos, sus funciones y responsabilidades
en la farmacovigilancia y la vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
a nivel nacional, regional y mundial. También se brinda orientación sobre la manera en
que los interesados directos pueden colaborar para que haya una gestión eficiente de la
farmacovigilancia y la vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.

6.3 Establecimiento de sistemas de vigilancia
en países que usan vacunas contra la
COVID-19
En este módulo se proporciona una lista de los requisitos mínimos que deben cumplirse
para que haya una vigilancia y gestión efectivas de las cuestiones relativas a la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19, y los recursos necesarios a nivel nacional, regional y
mundial en lo que respecta a herramientas, técnicas, tecnologías y orientaciones. Se define
lo que se entiende por preparación para la farmacovigilancia, y se brinda orientación para
los preparativos, la planificación y la priorización.

6.4 Seguimiento y respuesta a los eventos
adversos supuestamente atribuibles a la
vacunación o inmunización (ESAVI)
En este módulo se describen los métodos que los países deben tener en funcionamiento
como mínimo para detectar y gestionar los eventos adversos supuestamente atribuibles
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a la vacunación o inmunización contra la COVID-19 (ESAVI) y responder a ellos, así como
los métodos adicionales que pueden aplicar los países con más recursos. Se describen las
diferencias prácticas para poner en marcha un sistema de vigilancia de la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19 basado en los tipos de plataformas de vacunas, los diferentes
perfiles poblacionales, el manejo de un número elevado de notificaciones de ESAVI y la
necesidad de prever nuevos eventos no observados durante los ensayos clínicos de las vacunas.

6.5 Seguimiento y respuesta a los eventos
adversos de interés especial (EVADIE)
En este módulo se presenta el concepto de eventos adversos de interés especial (EVADIE),
un concepto novedoso para muchos países y organismos regulatorios, y se brinda orientación
para la selección y definición de estos eventos. Además se analiza la necesidad de obtener
datos sobre las tasas de partida de los eventos adversos de interés especial y de aplicar una
vigilancia activa de dichos eventos.

6.6 Sistemas de gestión de los datos de
seguridad, métodos de evaluación tras la
introducción y evaluación del desempeño
en los países en los que se usen las
vacunas contra la COVID-19
En este módulo se describen los diferentes enfoques y opciones existentes para la obtención
de datos con el empleo de las herramientas disponibles (algunas de las cuales se encuentran
aún en fase de desarrollo), su recorrido, cronogramas y actividades que se deben realizar
en distintos niveles al procesar los datos y generar información útil para la aplicación de
medidas. Se presenta una descripción general de los métodos aplicados por los países y de
sus esfuerzos para transmitir los datos de seguridad y de farmacovigilancia. Los ensayos de
valoración de la seguridad tras la introducción serán fundamentales para seguir ampliando el
conocimiento sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, en especial
en grupos no incluidos o subrepresentados en los ensayos clínicos de las vacunas previos a su
autorización, como la población infantil, las personas mayores y las embarazadas. Se describen
los diversos diseños de estudio que pueden usarse para la evaluación tras la introducción.
Se brinda orientación sobre la forma en la que los indicadores miden la funcionalidad de los
sistemas de gestión de datos y la calidad de la farmacovigilancia, que podría ser útil para los
gerentes de programas a nivel local, provincial y nacional.
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6.7 Colaboración con la industria farmacéutica
en la vigilancia de la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19
En este módulo se describe el papel esencial que desempeña la industria farmacéutica
en el desarrollo y la introducción de las vacunas, así como en las actividades continuas de
farmacovigilancia para garantizar la eficacia, la calidad y la seguridad a todo lo largo del ciclo
de vida de las vacunas. Se brinda orientación sobre la colaboración transparente entre el
sector público y el sector privado para que haya una distribución segura y eficiente de las
vacunas contra la COVID-19.

6.8 Utilización de las decisiones de
autoridades regulatorias de otras
jurisdicciones y división de las tareas
En este módulo se define el concepto de utilización de las decisiones de autoridades
regulatorias de otras jurisdicciones y de la división de las tareas, así como algunos ejemplos
de la forma en la que se han usado estos enfoques. Se brinda orientación sobre la forma en
la que podrían usarse estos enfoques para desarrollar sistemas de vigilancia de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19, en especial en contextos de pocos recursos.

6.9 Comunicación sobre la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19
En este módulo se formulan recomendaciones respecto a la comunicación del riesgo de las
vacunas contra la COVID-19 desde la perspectiva programática y se incluye una descripción
de los factores que influyen en las percepciones de las personas sobre la seguridad de las
vacunas. Se presentan brevemente estudios de casos de experiencias anteriores en pandemias
o de cuestiones de seguridad de las vacunas para mostrar las necesidades y soluciones de
comunicación. Se incluye una síntesis de la evidencia, junto con recomendaciones para la
comunicación basadas en la comunicación de riesgos. Se presentan escenarios hipotéticos
en los que podría ser necesaria una comunicación sobre la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19, junto con ejemplos de cómo podrían usarse las recomendaciones del módulo para
aportar soluciones. Por último, se indican criterios sobre cómo pueden priorizarse de manera
eficiente las respuestas a las cuestiones relativas a la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.
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DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Puntos clave

INTERESADOS DIRECTOS

• Se están desarrollando vacunas contra la COVID-19 con el uso de cinco plataformas
principales de vacunas:

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

– vacunas de virus inactivados
– vacunas de virus vivos atenuados
– vacunas basadas en vectores virales
– vacunas basadas en proteínas

ESAVI

– vacunas de ácidos nucleicos
• Una vez identificadas vacunas seguras y eficaces, y autorizado su uso por las
autoridades regulatorias nacionales, el siguiente reto será llegar a 7400 millones
de personas del mundo para administrárselas.
• Las vacunas contra la COVID-19 son vacunas nuevas que no se han utilizado nunca

EVADIE

en el ser humano a gran escala; por consiguiente, después de su autorización,
deberá realizarse un seguimiento estrecho y continuar evaluando el perfil de
seguridad de cada una de ellas.
• Los sistemas de vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuibles a
la vacunación o inmunización (ESAVI) deberán ser capaces de identificar tanto los

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

ESAVI conocidos que se han observado en los ensayos clínicos como los eventos
adversos nuevos, incluidas las posibles reacciones adversas intensas, en todos los
grupos de edad, y en especial en los adultos.
• Es posible que los establecimientos de salud para adultos no estén familiarizados
con los procesos de notificación de los ESAVI.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Los adultos, y en especial las personas mayores, presentan más comorbilidades
que los niños y, por consiguiente, deberá preverse una mayor incidencia de
ESAVI coincidentes.
• Se utilizarán enfoques diferentes para las estrategias de vacunación en las zonas
urbanas y rurales y para diferentes grupos de población, por lo que la detección

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

e investigación de los ESAVI y las estrategias de respuesta frente a ellos deberán
adaptarse para tener en cuenta estas diferencias.
• La vigilancia específica de los ESAVI de las vacunas contra la COVID-19 que se
presenta en este manual deberá implementarse antes de que se implementen
los programas de vacunación contra la COVID-19.
• Deberá planificarse la preparación y la capacitación básica del personal para

COMUNICACIÓN

el seguimiento de las directrices o protocolos nacionales y, por consiguiente,
el fortalecimiento de la capacidad local.
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Introducción

Tras haberse determinado con rapidez la secuencia completa del genoma del SARS-CoV-2,
el desarrollo de una vacuna que pueda ayudar a los países a restablecer la normalidad en la
vida de sus ciudadanos constituye la máxima prioridad para la comunidad mundial. Es crucial
que las vacunas sean tanto eficaces como seguras y que puedan fabricarse en cantidades
suficientes para garantizar su disponibilidad a nivel mundial. A fecha de 12 de noviembre del
2020, hay un total de 258 vacunas experimentales que se encuentran en diferentes fases de
desarrollo: 205 en estudios preclínicos; 43 en estudios clínicos de fase I/II; y 11 en estudios
de fase III. La información sobre las candidatas a vacunas contra la COVID-19 que se están
desarrollando es actualizada de manera regular por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres y por la OMS.
Además de abordajes tradicionales para el diseño de las vacunas, se están estudiando algunas
plataformas relativamente nuevas para las vacunas contra el SARS-CoV-2.1 En la figura 1 se
resumen los cuatro tipos de plataformas que se están explorando.

1
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Thanh Le T, Andreadakis Z, Kumar A, Gómez Román R, Tollefsen S, Saville M, et al. The COVID-19 vaccine development
landscape. Nat Rev Drug Discov. 2020 May;19(5):305-306. doi: 10.1038/d41573-020-00073-5.
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VACUNAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

VACUNAS DE VECTORES VIRALES
Hay unos 25 grupos que aﬁrman estar trabajando en vacunas de vectores virales.
Se modiﬁca mediante ingeniería genética un virus como el del sarampión o un
adenovirus, para hacer que sea capaz de producir proteínas del coronavirus en el
cuerpo. Estos virus están debilitados, de manera que no pueden causar la
enfermedad. Los hay de dos tipos: los que continúan siendo capaces de replicarse
en el interior de las células y los que no pueden hacerlo porque se han inactivado
ciertos genes clave.
Vector viral no replicante (como un
adenovirus)
No hay ninguna vacuna autorizada
que use este método, pero hay unos
antecedentes extensos de uso en la
terapia génica. Pueden ser
necesarias dosis de refuerzo para
inducir una inmunidad de larga
duración. El gigante farmacéutico de
Estados Unidos Johnson & Johnson
está trabajando en este abordaje.

Gen de las espículas
de coronavirus

Subunidades de proteínas
Hay 28 equipos que están trabajando
en vacunas con subunidades de
proteínas virales. La mayoría de ellos
se centran en la proteína de las
espículas del virus o una parte clave
de ella llamada dominio de unión de
receptores. El uso de unas vacunas
similares contra el virus del SARS
protegió a primates frente a la
infección, pero no se han evaluado
en el ser humano. Para producir su
efecto, estas vacunas podrían
requerir el empleo de adyuvantes
(moléculas que estimulan la
inmunidad y se administran junto
con la vacuna) así como el uso de
múltiples dosis.

Genes virales
(algunos de ellos
inactivos)
Proteína de
la espícula

Proteína M
CUERPO

El virus
se replica

CÉLULA

GANGLIO LINFÁTICO
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El virus
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Células
presentadoras
de antígeno
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[Adaptado con permiso de Callaway E. The race for coronavirus
vaccines: a graphical guide. Nature. 2020;580(7805):576-577.
doi: CONTRA LA COVID-19: DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN
VACUNAS
Respuesta inmunitaria
10.1038/d41586-020-01221-y. ©2020 Nature)]
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Gen de las espículas
de coronavirus

Genes virales

Partículas similares a virus
Las envolturas virales vacías
simulan la estructura del
coronavirus, pero no son
infecciosas ya que carecen de
material genético. Hay cinco
equipos que están trabajando
con vacunas de "partículas
similares a virus", que son
capaces de desencadenar una
respuesta inmunitaria intensa,
pero pueden ser
difíciles de
fabricar.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Vector viral replicante (como el virus
del sarampión debilitado)
La vacuna recientemente autorizada para
el ébola es un ejemplo de vacuna de vector
viral que se replica en el interior de las
células. Estas vacunas tienden a ser
seguras y provocan una respuesta
inmunitaria intensa. No obstante, la
inmunidad existente contra el vector
podría atenuar la efectividad de la vacuna.

Muchos investigadores quieren
inyectar proteínas del coronavirus
directamente en el cuerpo. También
pueden usarse fragmentos de
proteínas o envolturas proteicas que
simulan la capa externa del
coronavirus.

EVADIE

Virus atenuado
La forma convencional de
atenuar un virus para su uso
en una vacuna es el paso por
células de animales o
humanas hasta que presenta
mutaciones que hacen que
sea menos capaz de causar
una enfermedad. En
Farmingdale (Nueva York),
Codagenix está trabajando
con el Serum Institute of
India, un fabricante de
vacunas de Pune, para
debilitar el SARS-CoV 2
mediante la modiﬁcación de
su código genético con
objeto de que produzca las
proteínas virales de un modo
menos eﬁciente.

Virus inactivado
En estas vacunas se hace
que el virus no sea
infeccioso con el empleo de
sustancias químicas como
el formaldehido o mediante
el calor. Sin embargo, para
su elaboración es
necesario partir de grandes
cantidades del virus
infeccioso.

Las vacunas basadas en ARN y ADN son seguras y fáciles de desarrollar: su
producción implica la preparación de tan solo material genético, no del virus. Pero
no han sido comprobadas: no hay ninguna vacuna autorizada que emplee esa
tecnología.

VACUNAS BASADAS
EN PROTEÍNAS

ESAVI

Hay, como mínimo, siete equipos que están desarrollando
vacunas con el uso del propio virus, en una forma atenuada
o inactivada. Muchas de las vacunas actualmente
existentes, como las vacunas contra el sarampión o la
poliomielitis, se elaboran de esta forma, pero requieren la
realización de numerosas pruebas para determinar su
seguridad. En Beijing, Sinovac Biotech ha iniciado las
pruebas de una versión inactivada del SARS-CoV-2 en el ser
humano.

Hay, como mínimo, 20 equipos que están intentando usar las instrucciones
genéticas (en forma de ADN o ARN) de elaboración de una proteína del coronavirus
para inducir una respuesta inmunitaria. El ácido nucleico se inserta en las células
humanas, que entonces producen copias de la proteína viral; la mayoría de estas
vacunas usan el código de la proteína de las espículas del virus.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Vacuna
de ARN

VACUNAS DE VIRUS
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Figura 1: Panorama
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NÚCLEO

Un proceso denominado
electroporación crea
poros en las membranas
con objeto de aumentar
la captación del ADN
para su paso al interior
de la célula
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Consideraciones generales sobre la
seguridad de las vacunas virales
2.1 Vacunas de virus inactivados
Algunos de los problemas de seguridad que puede ser necesario tener en cuenta en relación con
las vacunas de virus inactivados contra la COVID-19, son la inactivación incompleta de partículas
virales que hagan que la vacuna conserve virulencia y cause la enfermedad, y la aparición de
una enfermedad potenciada asociada a una vacuna cuando las personas vacunadas entran
en contacto con el agente patógeno después de que se les haya administrado la vacuna.2,3
Aunque no se ha descrito ninguna enfermedad potenciada asociada a una vacuna relacionada
con las vacunas actuales contra la COVID 19, el riesgo teórico es mayor con las vacunas
inactivadas ya que contienen proteínas que no se han visto afectadas por la neutralización.
Además, algunos de los aditivos utilizados en las vacunas pueden causar también eventos
adversos. Las diferencias de riesgo existentes entre las vacunas experimentales de virus
inactivados podrían deberse a diferencias en los adyuvantes usados. Por ejemplo, algunas
vacunas inactivadas usan un segmento de citosina-fosfato-guanina (CpG) que es una molécula
de ADN bacteriano que potencia la respuesta inmunitaria,4 y ello podría comportar riesgos
específicos asociados a su origen bacteriano.encias en los adyuvantes usados. Por ejemplo,
algunas vacunas inactivadas usan un segmento de citosina-fosfato-guanina (CpG) que es una
molécula de ADN bacteriano que potencia la respuesta inmunitaria, y ello podría comportar
riesgos específicos asociados a su origen bacteriano.

2.2 Vacunas de virus vivos atenuados
A fecha de 12 de noviembre del 2020, hay una candidata a vacuna contra la COVID-19 de virus
debilitado o vivo atenuado5,6 que se ha generado mediante un proceso genético denominado
desoptimización de codones, que se encuentra en fase de evaluación clínica, y tres vacunas
2

3

4

5
6

6

Sanders B, Koldijk M, Schuitemaker H. Inactivated viral vaccines. En: Vaccine analysis: strategies, principles, and control.
Dirigido por Nunnally BK, Turula VE, Sitrin RD. Springer-Verlag Berlín Heidelberg..2015: 45–80. doi: 10.1007/978-3662-45024-6_2.
Kochhar S, Excler JL, Kim D, Robertson JS, Fast PE, Condit RC, et al. The Brighton Collaboration standardized template for
collection of key information for benefit-risk assessment of inactivated viral vaccines. Vaccine. 2020 Sep 3;38(39):61846189. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.07.028.
Weiner GJ, Liu HM, Wooldridge JE, Dahle CE, Krieg AM. Immunostimulatory oligodeoxynucleotides containing the CpG
motif are effective as immune adjuvants in tumor antigen immunization. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997;94(20):108337. doi: 10.1073/pnas.94.20.10833.
Minor PD. Live attenuated vaccines: Historical successes and current challenges. Virology. 2015;479-480:379-92.
doi: 10.1016/j.virol.2015.03.032.
Gurwith M, Condit RC, Excler JL, Robertson JS, Kim D, Fast PE, et al. Brighton Collaboration Viral Vector Vaccines Safety
Working Group (V3SWG) standardized template for collection of key information for benefit-risk assessment of liveattenuated viral vaccines. Vaccine 2020 Nov 17;38(49):7702-7707. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.09.042.
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experimentales que están en la fase preclínica. La desoptimización de codones consiste
en la sustitución de codones frecuentemente usados por codones no preferentes, lo cual
puede reducir drásticamente la expresión génica.7 Estas vacunas experimentales se basan en
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versiones atenuadas del virus SARS-CoV-2 de tipo salvaje. Uno de los problemas inherentes
a las vacunas de virus atenuados es que pueden presentar una reversión a la cepa virulenta
del virus, pero este riesgo se minimiza considerablemente porque suele introducirse más de
una mutación.
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2.3 Vacunas basadas en vectores virales
Algunas de las vacunas contra la COVID-19 se están desarrollando con el uso de vectores
virales, como adenovirus del chimpancé, virus Sendai, virus de vaccinia Ankara modificada,
virus parainfluenza e influenza, virus del sarampión, virus de la rabia, o virus de la estomatitis

ESAVI

vesicular. Estas vacunas se están desarrollando mediante la introducción del código de
secuencia genética correspondiente al antígeno del agente patógeno en un vector viral que
ha sido transformado previamente en no virulento mediante técnicas genéticas. En el pasado
se han utilizado el virus de la estomatitis vesicular (VSV) y un adenovirus como vectores para
las vacunas contra el ébola,8 y en ensayos clínicos de vacunas contra el coronavirus causante
del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) se ha puesto de manifiesto que estas

EVADIE

vacunas son bien toleradas.9 Algunas vacunas basadas en vectores virales pueden replicarse
en la célula anfitriona (vacunas de vectores virales replicantes), como en el caso de la vacuna
contra el ébola recientemente autorizada,10 mientras que otros vectores no se replican en las
células anfitrionas (vacunas de vectores virales no replicantes), dependiendo de cuáles sean
las modificaciones introducidas en el genoma del vector.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Para comprender los posibles riesgos asociados a estas vacunas es necesario conocer sus
componentes principales, la biología del virus de origen, el comportamiento y la patogenia del
virus de tipo salvaje y la presencia de una inmunidad preexistente contra el vector. Además,
es preciso tener en cuenta el comportamiento de la versión modificada genéticamente (el
vector) y la inmunogenicidad y patogenia de la vacuna específica.11
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Zhou J, Liu WJ, Peng SW, Sun XY, Frazer I. Papillomavirus capsid protein expression level depends on the match
between codon usage and tRNA availability. J Virol. 1999 Jun;73(6):4972-82. doi: 10.1128/JVI.73.6.4972-4982.1999.
8 Li JX, Hou LH, Meng FY, Wu SP, Hu YM, Liang Q, et al. Immunity duration of a recombinant adenovirus type-5 vector-based
Ebola vaccine and a homologous prime-boost immunisation in healthy adults in China: final report of a randomised,
double-blind, placebo-controlled, phase 1 trial. Lancet Glob Health. 2017 Mar;5(3):e324-e334. doi: 10.1016/S2214109X(16)30367-9.
9 Folegatti PM, Bittaye M, Flaxman A, Lopez FR, Bellamy D, Kupke A, et al. Safety and immunogenicity of a candidate
Middle East respiratory syndrome coronavirus viral-vectored vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised,
uncontrolled, phase 1 trial. Lancet Infect Dis. 2020;20(7):816–26. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30160-2.
10 First vaccine to protect against Ebola. 2019. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/news/first-vaccine-protectagainst-ebola. Consultado el 17 de noviembre del 2020.
11 Condit RC, Kim D, Robertson JS, Excler JL, Gurwith M, Monath TP, et al. The Brighton Collaboration standardized
template for collection of key information for benefit-risk assessment of viral vector vaccines. Vaccine. 2020 Sep
6;S0264-410X(20)31030-6. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.08.009.
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Existe un riesgo teórico de mutagénesis debido a la integración del ADN en el genoma del
anfitrión,12 así como un riesgo potencial muy bajo de reaparición de la virulencia inicial del
vector. Además, hay un riesgo de pérdida del código de material genético para la producción
del antígeno durante el proceso de fabricación, que comportaría una falla de la vacuna.13

2.4 Vacunas basadas en proteínas
Las proteínas antigénicas virales, producidas mediante técnicas recombinantes, pueden
usarse para generar una respuesta similar a la generada con el virus de tipo salvaje. Puede ser
necesario combinar estas proteínas con adyuvantes para generar una respuesta inmunitaria
aceptable. La proteína de la espícula de la superficie del virus SARS-CoV-2 constituye el principal
objetivo de este enfoque. Las candidatas a vacunas tienen estructuras moleculares diferentes
para la proteína antigénica, usan adyuvantes distintos y se producen mediante procesos
diferentes para potenciar su eficacia. Algunas de estas proteínas pueden ensamblarse para
formar partículas similares a virus, que son envolturas virales vacías que simulan la estructura
del virus natural pero no son infecciosas ya que no contienen material genético.14
El tipo de evaluación de la seguridad a aplicar en estas vacunas de carácter proteico depende
del tipo de proteína usada (por ejemplo, proteína S, M o N, dimérica o monomérica), el tipo de
respuesta inmunitaria (por ejemplo, Th1/2), el sistema de producción y también la composición
final de la vacuna (es decir, adyuvantes, estabilizantes, etc.). El uso de componentes diferentes
podría explicar las diferencias existentes en los perfiles de seguridad de estas vacunas.

2.5 Vacunas de ácidos nucleicos
Los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI)
podrían estar asociados a la secuencia de nucleótidos del gen antigénico, a las secuencias o
genes promotores circundantes, al origen del plásmido y a la naturaleza del microorganismo y
su origen.15 Los principales riesgos teóricos son los eventos inmunomediados y las reacciones
locales y sistémicas debidas a propiedades proinflamatorias de los plásmidos que transportan
la secuencia de ADN o el segmento de ARNm.16

12 Agencia Europea de Medicamentos Guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of live recombinant viral
vectored vaccines. Londres, Reino Unido: EMA [2010] Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/
scientific-guideline/ guideline-quality-non-clinical-clinical-aspects-live-recombinant-viral-vectored-vaccines_en.pdf.
Consultado el 18 de octubre del 2020.
13 Bull JJ, Nuismer SL, Antia R. Recombinant vector vaccine evolution. PLoS Comput Biol. 2019;15(7):e1006857. doi: 10.1371/
journal.pcbi.1006857.
14 Syomin BV, Ilyin YV. Virus-like particles as an instrument of vaccine production. Mol Biol. 2019;53(3):323-334.
doi: 10.1134/S0026893319030154.
15 Kim D, Robertson JS, Excler JL, Condit RC, Fast PE, Gurwith M, et al. The Brighton Collaboration standardized template
for collection of key information for benefit-risk assessment of nucleic acid (RNA and DNA) vaccines. Vaccine. 2020 Jul
22;38(34):5556-5561. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.06.017.
16 Myhr AI. DNA vaccines: Regulatory considerations and safety aspects. Curr Issues Mol Biol. 2017;22:79-88. doi: 10.21775/
cimb.022.079.
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2.5.1 Vacunas de ARNm
Estas vacunas se basan en el código de ARNm correspondiente a una proteína antigénica
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que se genera in vitro y se envuelve con el material apropiado (por ejemplo, una emulsión
de nanopartículas de tipo lipídico) que asegura su entrada en la célula. La posibilidad de
integración en el ADN de la célula receptora plantea un riesgo teórico; sin embargo, los estudios
realizados hasta la fecha han mostrado que no hay ningún elemento de retrovirus disponible
para su transcripción inversa a ADN.17,18 Se ha observado que el ARNm estimula la inmunidad

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

innata, por lo que también son posibles eventos adversos inmunomediados con este tipo
de vacuna. Las moléculas residuales, procedentes de las materias primas, podrían inducir
respuestas inmunitarias inesperadas.

2.5.2 Vacunas de ADN

ESAVI

El segmento de ácido nucleico se integra en un plásmido bacteriano transportador que contiene
el segmento con el código para el antígeno así como un promotor y otros segmentos residuales
procedentes del virus o la bacteria de origen. Aunque la integración del ADN en el ADN de la
célula anfitriona constituye un riesgo potencial, ninguno de los estudios realizados en el ser
humano o en animales en los que se han evaluado estas vacunas ha descrito tal integración.19,20

EVADIE

2.6 Características y perfil de seguridad de las
candidatas a vacunas contra la COVID-19
The COVID-19 vaccine candidates are novel vaccines that have never been used in humans on
a Las candidatas a vacunas contra la COVID-19 son vacunas nuevas que no se han utilizado

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

nunca a gran escala en seres humanos. Toda la información actualmente disponible ha sido
proporcionada por los fabricantes de las vacunas durante los ensayos clínicos. Los expedientes
que contienen los datos de seguridad y se presentan a las autoridades regulatorias nacionales
deberán ser evaluados cuidadosamente antes de que se apruebe (autorice) el uso de la
vacuna en un país o una región geográfica. Puede consultarse el resumen de características
del producto de las vacunas autorizadas para el uso a través del proceso de precalificación
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de la OMS en la plataforma de vacunas precalificadas de la OMS.
El número de individuos expuestos a las vacunas durante los ensayos clínicos es limitado y
sus perfiles no representan el espectro más amplio de individuos que serán los receptores
reales de la vacuna real una vez que se comercialice. Por ejemplo, rara vez se dispone de

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

información sobre la seguridad en cuanto a la vacunación en el embarazo en el momento
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17 Stenler S, Blomberg P, Smith CIE. Safety and efficacy of DNA vaccines: plasmids vs. minicircles. Hum Vaccin Immunother.
2014;10(5):1306-8. doi: 10.4161/hv.28077.
18 Liu MA. A comparison of plasmid DNA and mRNA as vaccine technologies. Vaccines (Basel). 2019;7(2):37. doi: 10.3390/
vaccines7020037.
19 Ledwith BJ, Manam S, Troilo PJ, Barnum AB, Pauley CJ, Griffiths TG, et al. Plasmid DNA vaccines: investigation of
integration into host cellular DNA following intramuscular injection in mice. Intervirology. 2000;43(4–6):258–72.
20 Sheets RL, Stein J, Manetz TS, Duffy C, Nason M, Andrews C, et al. Biodistribution of DNA plasmid vaccines against
HIV-1, Ebola, Severe Acute Respiratory Syndrome, or West Nile virus is similar, without integration, despite differing
plasmid backbones or gene inserts. Toxicol Sci. 2006;91(2):610–9. doi: 10.1093/toxsci/kfj169.
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en el que se autoriza una vacuna. Al igual que ocurre con otras vacunas recién autorizadas,
es improbable que los ESAVI raros, en especial los que se dan tan solo en grupos de población
específicos, se conozcan en el momento en el que se autoricen las vacunas contra la COVID-19.
Se recomienda encarecidamente implementar sistemas de vigilancia nacionales o regionales
de alta calidad, capaces de identificar tanto los ESAVI conocidos observados en los ensayos
clínicos como los eventos adversos nuevos, incluidos los posibles eventos adversos raros,
con el fin de conseguir que se detecte oportunamente cualquier nuevo problema de seguridad.
Desde el 24 de agosto del 2020, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres ha venido
actualizando una revisión continua que resume los datos disponibles de ensayos clínicos sobre
diferentes candidatas a vacunas contra la COVID-19. Para ello llevan a cabo una búsqueda
bibliográfica semanal en medRxiv y PubMed para identificar publicaciones en las que se
presenten datos de resultados de ensayos clínicos de vacunas candidatas contra la COVID-19
realizados en el ser humano de los que puedan extraerse datos sobre inmunogenicidad y
seguridad. A fecha de 4 de diciembre del 2020, han identificado 116 ensayos clínicos. Puede
consultarse la información actualizada a través del enlace antes indicado.
La Colaboración Brighton ha elaborado unas plantillas de seguridad para la evaluación
de la relación beneficio-riesgo de las vacunas por tipo de tecnología (BRAVATO, BenefitRisk Assessment of VAccines by TechnolOgy) para cada una de las principales plataformas
de tecnologías de desarrollo de vacunas contra la COVID-19 (vacunas de ácidos nucleicos,
proteínas, vectores virales, virus inactivados y virus vivos atenuados). El Comité Consultivo
Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS (GACVS, por su sigla en inglés) recomienda
a quienes desarrollen vacunas que usen estas plantillas de seguridad, que proporcionan un
abordaje estructurado para evaluar la seguridad, con objeto de facilitar el intercambio de la
información científica entre los principales interesados directos.21

21 Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas. Pharmacovigilance preparedness for launch of a COVID-19
vaccine. WER. 2020;95(28):330-33.
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Muchos fabricantes están compitiendo en una carrera por desarrollar vacunas seguras y
eficaces contra la COVID-19, elaboradas en diversas plataformas. Una vez desarrolladas vacunas
seguras y eficaces, el siguiente gran reto será llegar a los 7400 millones de personas del mundo
para administrárselas. Además del seguimiento de la seguridad en las personas vacunadas,

ESAVI

hay también otras consideraciones importantes en materia de seguridad en lo relativo a la
producción de grandes volúmenes, autorización, envío, capacidad de mantenimiento de la
cadena de frío, distribución, almacenamiento, comunicación con los interesados directos y
administración de la vacuna en grupos de población grandes y heterogéneos.

EVADIE

3.1 Priorización de grupos de población para la
vacunación contra la COVID-19
Cuando se inicien los primeros programas de vacunación contra la COVID-19 habrá un
suministro limitado de las vacunas. Así pues, será necesaria una estrategia para priorizar la

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

asignación de las vacunas contra la COVID-19 disponibles entre los distintos países y entre
los grupos de población. El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la
OMS ha elaborado un documento de orientación para la asignación de las vacunas contra
la COVID-19 entre los países, y para la priorización de los grupos a vacunar dentro de cada
país, mientras los suministros sean limitados.22 Además, el SAGE de la OMS ha elaborado una
‘hoja de ruta’ que propone estrategias de salud pública y grupos destinatarios prioritarios

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

en diferentes contextos epidemiológicos y para diferentes niveles de disponibilidad de las
vacunas, con objeto de brindar apoyo a los países en su planificación de la priorización de
las vacunas contra la COVID-19.23
En la figura 2 se muestra que los posibles grupos destinatarios prioritarios incluyen a los adultos
que trabajan en primera línea en entornos de atención de salud, personas que probablemente

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

estén expuestas al virus y lo diseminen, adultos de más de 65 años y adultos de menos de
65 años que tengan afecciones subyacentes que comporten un mayor riesgo de mortalidad.
Las mujeres embarazadas requieren una consideración especial, ya que se encontraron en
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22 WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination, 14 de septiembre del
2020. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_FrameworkAllocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?ua=1&ua=1. Consultado el 19 de octubre del 2020.
23 Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE). COVID-19 materials. Disponible en: https://www.who.int/
immunization/sage/covid-19_documents/en/. Consultado el 30 de octubre del 2020.
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una situación de desventaja por lo que respecta al desarrollo y el despliegue de las vacunas
en anteriores pandemias. Está surgiendo evidencia que indica que las mujeres embarazadas
tienen un riesgo elevado de sufrir una enfermedad de COVID-19 grave, y este riesgo aumenta
aún más en presencia de comorbilidades preexistentes. También pueden tener un riesgo
elevado de presentar resultados adversos del embarazo o el parto. Además, varios de los
grupos priorizados en la hoja de ruta, como los profesionales de la salud y los maestros,
corresponden a grupos de edad en los que es probable que haya un número importante
de mujeres embarazadas, aunque no sean conscientes del embarazo cuando se les vacune.

Figura 2: Posible priorización de grupos de población para la vacunación contra
la COVID-19

POR QUÉ

QUIÉN

Los grupos de población prioritarios se deﬁnen por la justiﬁcación
de su vacunación, es decir, ¿por qué desea usted vacunar a este
grupo de población?

Los grupos destinatarios son aquellas
personas que usted desearía vacunar y
se deﬁnen por unas características
comunes (por ejemplo, edad, estado de
salud, profesión) que le permiten a usted
identiﬁcarlas

Grupos de población prioritarios
Población general adulta*
Grupo de población con
unas tasas de mortalidad
y morbilidad grave
superiores a las de la
población general, en el
que el análisis de la
relación riesgo-beneﬁcio
justiﬁca la vacunación

Personas mayores
(edad >65 años)
Grupo de población con
un riesgo superior de
mortalidad/morbilidad

Grupo de población
de trabajadores
esenciales

Individuos que proporcionan a la
sociedad bienes y servicios cruciales

Trabajadores de
ámbitos de atención
de salud y social

Grupo de población
con un riesgo de
transmisión
elevado

Individuos con mayor
probabilidad de exposición y
diseminación del virus, por
ejemplo los que están expuestos
a eventos de superdiseminación.

También deben priorizarse/reservarse vacunas para brotes de la enfermedad
* Los grupos de población no adulta requieren una consideración más detallada
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Ejemplos de posibles grupos destinatarios (el orden utilizado no implica una
secuencia ni una priorización)
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Adultos de zonas
densamente
Resto de la
población adulta
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3.2 Posibles implicaciones en materia de
seguridad relacionadas con la priorización

INTERESADOS DIRECTOS

3.2.1 Implicaciones en materia de seguridad en los grupos de
población prioritarios
Es posible que los establecimientos de atención de salud para personas adultas no estén
familiarizados con los procesos de notificación de ESAVI, ya que las vacunas se administran

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

generalmente en mayor medida a los niños. Los adultos, y en especial las personas mayores,
presentan más comorbilidades que los niños y, por consiguiente, deberá preverse una mayor
incidencia de ESAVI coincidentes. Así pues, los sistemas de vigilancia de ESAVI deben garantizar
la capacidad de captar los ESAVI en todos los grupos de edad, en especial en los adultos.
En la actualidad no se conocen las interacciones de las vacunas contra la COVID-19 con los

ESAVI

medicamentos, con otras vacunas y con otros productos utilizados por los posibles receptores
de las vacunas. Esto puede ser motivo de preocupación, en especial en las personas de edad
avanzada que a menudo toman medicamentos para trastornos subyacentes.
Los trabajadores de atención de salud serán uno de los grupos destinatarios prioritarios
cuando se disponga de las vacunas, y este grupo de población incluye a muchas mujeres,

EVADIE

algunas de las cuales formarán parte del grupo en edad reproductiva.
Es posible que estas mujeres no sepan que están embarazadas cuando se les administre
la vacuna. Los sistemas de vigilancia tendrán que contemplar procesos específicos para el
seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 administradas inadvertidamente
o no a mujeres embarazadas o en período de lactancia.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

3.2.2 Implicaciones en materia de seguridad para los
programas de vacunación
Los programas de vacunación deben asegurar la capacitación de los trabajadores de salud
para evitar reacciones relacionadas con errores en la vacunación y asegurar que las vacunas

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

contra la COVID-19 se administren según lo recomendado en la información sobre el producto.
Se utilizarán enfoques diferentes para las estrategias de vacunación en las zonas urbanas y
rurales y para diferentes grupos de población, por lo que la detección e investigación de los
ESAVI y las estrategias de respuesta frente a ellos deberán adaptarse para tener en cuenta
estas diferencias.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Algunos esquemas de vacunación pueden requerir la administración de dos dosis o más
por persona en intervalos de tiempo especificados. Dado que en la actualidad no se dispone
de información sobre la intercambiabilidad de las vacunas, deberán administrarse dosis
posteriores de la misma vacuna en los intervalos correctos a quienes hayan recibido cada
vacuna. Además, los programas de vacunación deben asegurar un registro exacto del
nombre comercial y el número de lote de la vacuna contra la COVID-19 administrada

COMUNICACIÓN

a cada persona. Esto requerirá un seguimiento exacto de qué vacuna concreta contra la
COVID-19 se ha administrado a cada individuo vacunado. Lo ideal es que esto se haga
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mediante códigos de barras bidimensionales (2-D). Esto implica que las vacunas contra
la COVID-19 tendrán que enviarse con códigos de barras bidimensionales que puedan
escanearse y vincularse digitalmente con los sistemas de información sobre la vacunación
(con una copia de seguridad en papel para sitios divididos digitalmente). Dado que son pocos
los contextos de países de ingresos bajos y medianos que lo hacen así para las vacunas de
rutina, los organismos regulatorios nacionales, los fabricantes de vacunas24 y los programas
ampliados de inmunización o programas nacionales de inmunización (PAI/PNI) tendrán que
trabajar juntos para ser pioneros en la introducción de estos procesos para las vacunas
contra la COVID-19.

3.2.3 Implicaciones en materia de seguridad para la
farmacovigilancia de las vacunas
Todas las vacunas contra la COVID-19 utilizadas en los países deberán contar con la
autorización de las autoridades regulatorias nacionales para su uso. Los países en los que la
capacidad regulatoria al respecto sea insuficiente pueden usar las vacunas contra la COVID-19
precalificadas por la OMS o las que estén incluidas en su lista para uso de emergencia.
Las autoridades regulatorias nacionales deberán examinar el plan de gestión de riesgos
presentado por los fabricantes de las vacunas en el momento de autorizarlas y los sistemas
de vigilancia del país deberán estar preparados para detectar los ESAVI. La vigilancia relativa
a la lista de eventos seleccionados por los países/regiones como eventos adversos de interés
especial (EVADIE) deberá llevarse a cabo según lo establecido en las directrices ordinarias.
Deben crearse o fortalecerse los comités de ESAVI nacionales para el análisisde los ESAVI y la
evaluación de la causalidad, con objeto de garantizar la capacidad de evaluación de los ESAVI
en los adultos y en los individuos con trastornos médicos subyacentes.
Hay que prever unos volúmenes de notificación de ESAVI superiores a los habituales, puesto
que las vacunas se administrarán a un porcentaje de la población mayor que el incluido en
los programas de vacunación ordinarios, y muchas de estas personas pueden tener una
o varias comorbilidades. Además, es posible que el grado de concientización del público y
de los trabajadores de atención de salud se haya visto incrementado debido a la atención
prestada al tema por los medios de comunicación y ello podría comportar un mayor nivel de
notificación de eventos adversos, incluidos muchos efectos adversos conocidos y no graves.
Será precisa una recopilación de los datos sobre ESAVI y su transmisión a la base de datos
de farmacovigilancia mundial de la OMS, VigiBase,25 mediante el uso de procedimientos
estandarizados, con objeto de garantizar la detección oportuna de señales de alerta a
nivel mundial.

24 Para los fines de este documento, fabricante significa también titular de la autorización de comercialización.
25 VigiBase. https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/. Consultado el 19 de octubre del 2020.
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3.3 Estrategias de vacunación durante la
introducción de las vacunas contra la
COVID-19
Durante la introducción inicial de las vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial, se utilizarán
diversas estrategias de vacunación para diferentes grupos de población destinatarios en una
amplia gama de contextos. Hay algunas consideraciones generales sobre la implementación
de estrategias seguras de vacunación que deben tener en cuenta los programas nacionales

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

de inmunización.

3.3.1 Consideraciones en materia de seguridad para la
administración de las vacunas contra la COVID-19 en las
campañas de vacunación masiva

ESAVI

La OMS ha publicado un documento de orientación para la evaluación de la seguridad de las
vacunas en el contexto de las campañas de vacunación masiva26 así como una orientación
para la elaboración de una planificación del despliegue y la vacunación nacionales con las
vacunas contra la COVID-19. Cuando se usen las vacunas contra la COVID-19, será preciso
tener en cuenta los siguientes aspectos clave adicionales en materia de seguridad para las
campañas de vacunación masiva:

EVADIE

• capacitación en materia de uso de las vacunas y medidas de prevención y control
de infecciones;
• necesidades de equipos de protección personal para los trabajadores de atención de salud;
• tamaño y características del grupo de población destinatario;
• objetivo de vacunación para el grupo de población destinatario prioritario;

SISTEMAS DE GESTIÓN
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• periodo de tiempo para el despliegue y la vacunación;
• procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y capacitación en materia de tratamiento
de los posibles ESAVI;
• PNT para la eliminación segura de los desechos;27
• recursos humanos y económicos adicionales necesarios;

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• sistema conjunto de información de salud para la notificación de la cobertura de vacunación
y la notificación de los ESAVI; y
• equipos de respuesta rápida para responder a las inquietudes en materia de seguridad,
realizar las investigaciones de los ESAVI y gestionar las crisis.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

En la figura 3 se resumen los retos frecuentes en materia de seguridad durante las campañas
de vacunación masiva y las consecuencias de no abordarlos. Para evitar las reacciones
relacionadas con errores en la vacunación durante las campañas de vacunación masiva,
es necesaria una capacitación específica de los trabajadores de atención de salud y deben
implementarse procesos seguros para la administración de las vacunas y la eliminación de
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26 Organización Mundial de la Salud (2002). Safety of mass immunization campaigns. Organización Mundial de la Salud.
Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/67726. Consultado el 16 de octubre del 2020.
27 Organización Mundial de la Salud (2004). Management of wastes from immunisation campaign activities, Practical
guidelines for planners and managers. Disponible en: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/
hcwm/en/. Consultado el 12 de noviembre del 2020.
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los desechos. Antes de la vacunación, los trabajadores de atención de salud deben verificar
la información sobre el producto en las etiquetas de la vacuna y del vial con disolvente,
y comprobar que no haya contraindicaciones para la vacuna, según lo indicado en la
información sobre el producto. También es crucial una estrategia de comunicación clara
antes de la introducción de la vacuna con objeto de garantizar que se transmitan los mensajes
correctos en cuanto a la seguridad antes, durante y después de las campañas de vacunación
masiva, para mantener la confianza del público en el programa de vacunación si se produce
algún ESAVI grave.

Figura 3: Retos frecuentes en materia de seguridad en una campaña de vacunación masiva
Personal no familiarizado
con la vacuna o que está
bajo presión para vacunar
a demasiadas personas
con demasiada rapidez.

Aumento de los errores en
la vacunación.

Si el grupo vacunado tiene
una edad diferente que el
grupo que recibe las
vacunaciones de rutina,
pueden producirse eventos
adversos distintos.

El personal puede tener
menos experiencia con los
eventos adversos (por
ejemplo, desmayo en los
niños mayores).

Los grupos de interés
pueden avivar la
inquietud acerca de los
ESAVI.

Los rumores dañan
rápidamente la campaña.

Los rumores ponen en
riesgo la justiﬁcación de
la campaña.

Si no se abordan
inmediatamente, es
posible que los rumores
no puedan
contrarrestarse
suﬁcientemente.

Además, deben tomarse las medidas apropiadas para evitar una respuesta relacionada con
el estrés de la vacunación durante los programas de vacunación masiva, por ejemplo, zonas
separadas para la espera, la vacunación y, en caso necesario, la observación después de
la vacunación.

3.3.2 Consideraciones en materia de seguridad para todos los
programas de vacunación
El manual sobre la vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o
inmunización (ESAVI) brinda a los países una orientación genérica para la vigilancia de la
seguridad de las vacunas, que puede adaptarse al contexto local en los Estados Miembros y
las regiones de la OMS.28 La vigilancia específica de los ESAVI de las vacunas contra la COVID-19
que se presenta en este manual deberá implementarse allí donde se pongan en marcha los
programas de vacunación contra la COVID-19. Estos deberán implementarse sean cuales
sean las estrategias y los programas de vacunación específicos usados, que podrían incluir
estrategias y prácticas de vacunación de rutina, programas de vacunación casa por casa y
estrategias de extensión comunitaria para zonas de difícil acceso, programas de vacunación de
rescate, vacunación en instituciones (por ejemplo, centros de trabajo, residencias asistenciales)
y estrategias móviles (por ejemplo, en el caso de emergencias humanitarias) en todos los
contextos, incluido el sector privado. Esto requerirá preparación y una capacitación básica del
personal para fortalecer la capacidad local para el seguimiento de las directrices o protocolos
nacionales respecto a la vigilancia de los ESAVI (detección, notificación, investigación, evaluación
de la causalidad y respuesta coordinada).
28 Organización Mundial de la Salud. (2014). Global manual on surveillance of adverse events following immunization. Disponible
en: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/. Consultado el 19 de octubre del 2020.
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Puntos clave

INTERESADOS DIRECTOS

• El seguimiento de la seguridad de las vacunas requiere una colaboración amplia
y oportuna entre los interesados directos a nivel nacional, regional y mundial.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• Será esencial una colaboración internacional para verificar la seguridad y la
efectividad de las numerosas vacunas contra la COVID-19 que se producirán y
usarán en muchos países diferentes y se administrarán a un gran número de
personas en un período de tiempo corto.
• La identificación de los interesados directos a nivel nacional, regional y mundial y

ESAVI

de sus responsabilidades es crucial para garantizar un seguimiento apropiado de
la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 cuando se desplieguen.
• Los interesados directos continuarán con sus actividades regulares de
farmacovigilancia y muchos tendrán tareas adicionales, en especial durante la
introducción de las vacunas contra la COVID-19.

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN
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01

Introducción

El seguimiento de la seguridad de las vacunas, que incluye la notificación efectiva de los eventos
adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI), la investigación
y evaluación de los casos notificados y la adopción de las medidas necesarias, requiere una
colaboración amplia y oportuna entre los interesados directos a nivel nacional, regional y
mundial. Entre los interesados directos se encuentran los siguientes:
• desarrolladores y fabricantes de las vacunas;1
• autoridades regulatorias que aprueban inicialmente los protocolos de ensayos clínicos
de las vacunas, evalúan sus resultados y, si se comprueba que son seguras y eficaces,
conceden las autorizaciones de comercialización, y retiran la autorización en el caso de
que se observe que la vacuna no es segura;
• responsables de políticas que recomiendan el uso de las vacunas y especifican los grupos
destinarios pertinentes para recibirlas;
• prestadores de servicios de vacunación que administran las vacunas y notifican los
posibles ESAVI;
• institutos de salud pública que investigan y evalúan los eventos adversos; y
• beneficiarios.
Será esencial una colaboración internacional para verificar la seguridad y la efectividad de
las numerosas vacunas contra la COVID-19 que se producirán y usarán en muchos países
diferentes y se administrarán a un gran número de personas en un período de tiempo corto.
Así pues, la identificación de los interesados directos a nivel nacional, regional y mundial y de
sus responsabilidades es crucial para garantizar un seguimiento apropiado de la seguridad
de estas vacunas recién desarrolladas.

1
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02

INTERESADOS DIRECTOS

Identificación de los interesados
directos y de sus funciones

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

En el centro de esta colaboración se encuentran los prestadores de servicios de vacunación
públicos, privados o de ambos tipos, según cómo está organizado el sistema de atención de
salud del país. Es posible que la función de los prestadores de servicios de vacunación del
país se amplíe para proporcionar la vacunación contra la COVID-19 a grupos específicos de
la población objetivo durante las campañas de vacunación.

ESAVI

A continuación, se presenta una lista de los principales interesados directos a nivel nacional,
regional y mundial, y se describen sus funciones habituales en la vacunación y sus funciones
en el seguimiento de la seguridad y la evaluación de las vacunas contra la COVID-19. La lista
de los interesados directos no es exhaustiva; hay otros muchos interesados directos que
intervienen en la farmacovigilancia regional o específica de un país.

EVADIE

Además de los interesados directos enumerados aquí, cuando uno de los grupos objetivo sean
las mujeres embarazadas o en período de lactancia, deberá contemplarse una colaboración
con los programas de salud maternoinfantil y neonatal pertinentes.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN
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03

Interesados directos a nivel nacional

En algunos países, estos interesados directos se encuentran en regiones autónomas.

3.1 Ministerios de salud
Las funciones habituales de los ministerios de salud son las siguientes:
• aumentar el apoyo brindado a los programas nacionales de inmunización y asegurar su
sostenibilidad económica;
• elaborar e introducir leyes, reglamentos y políticas que respalden los programas
de vacunación;
• asegurar un suministro garantizado y de alta calidad de las vacunas;
• elaborar planes a nivel regional y nacional, en colaboración con otros interesados directos
a nivel regional y nacional, cuando sea necesario;
• priorizar y asumir el pleno dominio de los programas nacionales de inmunización, y
• crear programas basados en la equidad que lleguen a todos los miembros de la sociedad.
En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, se prevé
que los ministerios de salud se encarguen de:
• asegurar la disponibilidad de financiamiento para que los interesados directos nacionales
lleven a cabo actividades cruciales destinadas a fortalecer el seguimiento de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19;
• crear un grupo de trabajo de coordinación a nivel nacional conformado por representantes
de diferentes disciplinas y organismos para asegurar la coordinación y colaboración entre
los diversos interesados directos;
• generar la demanda de las vacunas y asegurar su aceptabilidad;
• establecer mecanismos de comunicación eficientes acerca de las vacunas contra la COVID-19
entre las autoridades regulatorias, los programas de vacunación, el ministerio de educación
y otras autoridades, con objeto de que la población esté informada sobre los problemas
de seguridad de las vacunas y pueda notificar cualquier inquietud al respecto; y
• estar preparados para responder a los rumores y las inquietudes de los medios de
comunicación y de la sociedad.

22
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3.2 Autoridades regulatorias nacionales

INTERESADOS DIRECTOS

Las autoridades regulatorias nacionales (ARN) son responsables de garantizar que cualquier
producto farmacéutico utilizado en el país, incluidas las vacunas, sea 1) de buena calidad, 2)
eficaz y 3) seguro para el o los fines para los que se propone su uso.
Las funciones fundamentales de las ARN son las siguientes:
• actividades de autorización de comercialización;

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• farmacovigilancia, incluida la vigilancia de los ESAVI;
• liberación de lotes de las ARN, con un sistema para la liberación de los lotes de vacunas;
• acceso a laboratorios, haciendo uso de ellos cuando sea necesario;
• vigilancia y control del mercado;
• inspección regulatoria, con una inspección regular de los fabricantes de las vacunas para

ESAVI

determinar el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de fabricación (BPF); y
• supervisión regulatoria de los ensayos clínicos, con una evaluación del desempeño clínico
en los ensayos autorizados.
Debe señalarse que no todas las ARN se encargan de la totalidad de las actividades enumeradas,
sino que, en vez de ello, pueden adoptar las decisiones de autoridades regulatorias de otras

EVADIE

jurisdicciones y realizar un trabajo colaborativo (work sharing).
En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, se prevé
que las ARN:
• supervisen la preparación de la lista para uso de emergencia;

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• verifiquen la presentación y examen de los planes de gestión de riesgos antes de la
autorización de comercialización y realicen recomendaciones basadas en el riesgo para el
seguimiento de la seguridad después de la comercialización;
• supervisen la comunicación y el intercambio de información con los programas de
vacunación, los centros de farmacovigilancia y otras instituciones fundamentales por lo que
respecta a las actualizaciones sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, con el

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

objeto de mejorar la capacidad de las ARN de tomar decisiones basadas en la evidencia
para proteger la salud pública;
• tengan la autoridad necesaria para encargar la realización de estudios sobre la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19 por parte de los fabricantes y los importadores de las
vacunas, según se requiera;

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• tengan autoridad independiente para poder investigar posibles señales de alerta en materia
de seguridad y garantizar la seguridad continua de las vacunas contra la COVID-19 después
de su autorización;
• supervisen el seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 mediante el
examen de los informes periódicos de actualización de seguridad (PSUR, por su sigla en
inglés) e informes periódicos de la evaluación de riesgos y beneficios (PBRER, por su sigla

COMUNICACIÓN

en inglés); e
• intercambien la información sobre seguridad generada con las autoridades regulatorias a
nivel nacional, regional e internacional y con los fabricantes de las vacunas.
INTERESADOS DIRECTOS EN LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS
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3.3 Programas ampliados de inmunización y
programas nacionales de inmunización
Las funciones habituales de los programas ampliados de inmunización (PAI) y los programas
nacionales de inmunización (PNI) son las siguientes:
• proteger a la población frente a enfermedades prevenibles mediante vacunación
(función principal);
• responder con información oportuna cuando se planteen inquietudes públicas respecto
a la seguridad y la eficacia de las vacunas, con el fin de mantener la confianza del público
en las vacunas y la vacunación;
• responsabilizarse de la conservación, manipulación, incluido el mantenimiento de la cadena
de frío (es decir, refrigeración continua), la entrega y la administración de las vacunas
liberadas por la ARN;
• asegurar que los trabajadores de atención de salud respondan a los eventos adversos y
los notifiquen;
• asegurar que se brinda una capacitación y una capacidad suficientes para que puedan
reducirse al mínimo los ESAVI;
• proporcionar información y comentarios a todos los niveles sobre los resultados de las
investigaciones de los ESAVI y las evaluaciones de causalidad;
• brindar orientación para el seguimiento, la supervisión y la capacitación de todos los
interesados directos;
• si no hay centros de farmacovigilancia en el país:
– supervisar el seguimiento, la obtención de información y la evaluación de los ESAVI graves;
– asegurar que las evaluaciones de la causalidad de los ESAVI se realicen según lo
establecido en las directrices; y
– buscar y analizar las posibles señales de alerta en materia de seguridad.
• brindar apoyo experto para las investigaciones de campo; y
• recomendar decisiones sobre políticas de vacunación.
Se prevé que las funciones de los PAI y los PNI en lo relativo al seguimiento de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19, en colaboración con las ARN, incluyan las siguientes:
• Cuando esté recomendado, llevar a cabo estudios específicos de vigilancia activa de las
vacunas contra la COVID-19, similares a los que se realizan para otras vacunas nuevas,
como las vacunas de conjugado tifoideo, malaria, ébola y dengue, con vigilancia activa y
centros centinela para identificar las señales de alerta y establecer la causalidad;
• examinar de forma regular los informes presentados a los servicios de vigilancia pasiva de
la seguridad con el objeto de identificar las tasas y los patrones inesperados, con especial
atención a los desenlaces graves, como la muerte, las discapacidades, los eventos con
peligro para la vida y los errores programáticos;
• identificar y cuantificar las inquietudes del público respecto a las vacunas mediante
encuestas transversales y seguimiento de los medios de comunicación social;

24
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• elaborar un marco nacional para procesar las señales de alerta en materia de seguridad de
las vacunas y determinar a cuáles debe darse prioridad para una evaluación más rigurosa
y una determinación del riesgo;

INTERESADOS DIRECTOS

• medir y caracterizar las tasas de base de resultados médicos que puedan mostrar una
asociación temporal con las vacunas contra la COVID-19;
• medir y caracterizar otros ESAVI identificados en los sistemas de vigilancia activa y sistemas
centinela, y
• coordinar la vigilancia activa y centinela ya existente a nivel nacional, regional y mundial,

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

para asegurar la armonización, evitar la duplicación, aumentar la capacidad de detección
de eventos raros y aprovechar la variabilidad de las prácticas de vacunación y de grupos
de población objetivo.

ESAVI

3.4 Centros de farmacovigilancia a nivel
nacional
Las funciones habituales de los centros de farmacovigilancia a nivel nacional, cuando los
haya, incluyen las siguientes:
• recopilar y analizar las notificaciones de casos de ESAVI;

EVADIE

• brindar apoyo a los comités de ESAVI para llevar a cabo la evaluación de la causalidad en
los ESAVI;
• detectar y analizar las señales de alerta en materia de seguridad de las vacunas;
• alertar a los prescriptores, los fabricantes de las vacunas y el público si se observan nuevos
riesgos de reacciones adversas;

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• examinar los planes de gestión de riesgos y supervisar su implementación en los centros
de farmacovigilancia existentes en las agencias regulatorias, y
• supervisar la seguridad de las vacunas y la comunicación en materia de riesgos.
Se prevé que las funciones de los centros de farmacovigilancia nacionales para el seguimiento
de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 incluyan las siguientes:

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• garantizar la presentación oportuna de los datos de ESAVI y Eventos Adversos de Interés
Especial (EVADIE) proporcionados por los PAI, PNI y centros de farmacovigilancia de todo el
país, para los fines de recopilación y análisis de los datos y detección de señales de alerta; e
• intercambiar la información respecto a la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
con los interesados directos fundamentales a nivel nacional y con la comunidad mundial

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

mediante la actualización de la información en la base de datos de farmacovigilancia
mundial de la OMS, VigiBase, de cuyo mantenimiento se encarga el Uppsala Monitoring
Center, en Suecia, dentro del Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica de la OMS.

3.5 Comités de evaluación de los ESAVI

COMUNICACIÓN

Las responsabilidades habituales principales de los comités de evaluación de los ESAVI son:

INTERESADOS DIRECTOS EN LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS
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• brindar orientación para las investigaciones de ESAVI con el fin de que pueda determinarse
correctamente su causa;
• evaluar las posibles relaciones causales entre los ESAVI y las vacunas, con el empleo de
métodos estándares;2
• realizar un seguimiento de los datos de ESAVI para detectar posibles señales de alerta
respecto a eventos adversos relacionados con las vacunas que no se hayan detectado
anteriormente y respaldar la realización de nuevas investigaciones para establecer si existe
causalidad, y
• formular las recomendaciones necesarias para rectificar los problemas, y comunicarlas a
los interesados directos a nivel nacional y a otros expertos nacionales e internacionales,
cuando sea necesario.
Se prevé que las funciones encargadas a los comités de evaluación de los ESAVI para el
seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 incluyan las siguientes:
• evaluar las posibles relaciones causales entre los ESAVI y EVADIE y las vacunas contra
la COVID-19;
• realizar un seguimiento de los datos de ESAVI para la detección de posibles señales de
alerta de eventos adversos relacionados con las vacunas contra la COVID-19 no detectadas
con anterioridad;
• examinar todos los ESAVI graves presentados para recabar la opinión de los expertos y
disponer la investigación adicional necesaria para establecer la causalidad, si es necesario;
• comunicarse con otros expertos nacionales e internacionales, cuando sea necesario,
para establecer la causalidad y resolver los problemas de calidad de las vacunas;
• asesorar a las ARN, los PAI y los PNI sobre los problemas relativos a ESAVI y EVADIE de las
vacunas contra la COVID-19 cuando así se les solicite, y
• asesorar al ministerio de salud sobre las vacunas contra la COVID-19 y las cuestiones
relativas a la seguridad de la vacunación cuando así se le solicite.
El comité debe ser independiente de las ARN, los PNI/PAI, el ministerio de salud y los fabricantes
de las vacunas, y sus miembros no deben tener conflictos de intereses.

3.6 Comités asesores nacionales sobre
prácticas de inmunización
Las funciones habituales principales de los comités asesores nacionales sobre prácticas de
inmunización (CAPI nacionales) son las siguientes:
• orientar a los gobiernos nacionales y las autoridades regulatorias en la elaboración e
implementación de políticas y estrategias de inmunización basadas en la evidencia y
pertinentes a nivel local, que reflejen las prioridades nacionales;

2
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• brindar apoyo a los PNI, los PAI y las ARN y facultar su abordaje de los problemas asociados
a la calidad y seguridad de las vacunas y la introducción de nuevas vacunas y técnicas de
inmunización, y

INTERESADOS DIRECTOS

• ayudar a los gobiernos, los PNI y los PAI a abordar las inquietudes del público.
Se prevé que las funciones de los CAPI nacionales (o de un grupo de trabajo sobre la COVID-19
dentro del CAPI nacional) para el seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
incluyan las siguientes:

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• proporcionar la información más reciente sobre las diferentes plataformas de vacunas
contra la COVID-19; los análisis de la relación riesgo/beneficio, la situación de la lista para
uso de emergencia de las vacunas contra la COVID 19, etc.; y
• examinar la evidencia disponible para hacer recomendaciones respecto a la introducción
de las vacunas contra la COVID-19, incluida la identificación de los grupos prioritarios para
la administración de vacunas.

ESAVI

3.7 Fabricantes de vacunas
Las funciones habituales de los fabricantes de vacunas son las siguientes:
EVADIE

• continuar desarrollando, produciendo y suministrando vacunas innovadoras y de alta calidad
que satisfagan las necesidades de los países, cumpliendo las normas internacionales de BPF;
• brindar apoyo para satisfacer las necesidades de capacitación específica en vacunas e
investigación para la inmunización;
• crear planes de mitigación del riesgo para las nuevas vacunas;

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• participar en un diálogo abierto con los países y con el sector público para asegurar un
acceso sostenible a las vacunas actuales y a las nuevas; y
• continuar innovando en los procesos de fabricación y las estructuras de precios.
Se prevé que las funciones de los fabricantes de vacunas en el seguimiento de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19 incluyan las siguientes:

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• informar a las ARN sobre los planes de gestión de riesgos y la información sobre las señales
de alerta detectadas para las vacunas contra la COVID-19;
• llevar a cabo estudios de fase IV de las vacunas contra la COVID-19 y presentar informes
periódicos de actualización de seguridad (PSUR, por su sigla en inglés) para facilitar la toma
de decisiones sobre políticas; la frecuencia de presentación del PSUR puede ser bimensual

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

o mensual para orientar medidas correctoras y decisiones rápidas;
• responder a las solicitudes nacionales de aportar información adicional y actualizada del
producto, así como los datos de los ensayos clínicos;
• responder a las solicitudes nacionales de aplicar medidas innovadoras de mitigación del
riesgo, por ejemplo, etiquetas despegables en los viales de las vacunas; y

COMUNICACIÓN

• mantener al día a los países respecto a todas las observaciones de seguridad y de eficacia
realizadas en otros países, en especial en los estudios de fase IV.

INTERESADOS DIRECTOS EN LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS
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3.8 Sector académico
Las principales funciones habituales del sector académico son las siguientes:
• promover la innovación para acelerar el desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas;
• seguir un programa de investigación multidisciplinario con repercusiones transformadoras,
basado en las necesidades de los usuarios finales;
• proporcionar capacitación en farmacovigilancia a través de los programas de estudios;
• adoptar nuevas formas de trabajo que aceleren y mejoren el diálogo con otros investigadores,
autoridades regulatorias y fabricantes, y
• coordinar las actividades y aumentar la efectividad en su respuesta a los retos de la
inmunización local y mundial.
Se prevé que las funciones del sector académico en el seguimiento de la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19 incluyan el asesoramiento y la facilitación de actividades de
investigación en materia de vacunas contra la COVID-19, entre ellas los estudios realizados
en centros centinela y otros estudios específicos relativos a los EVADIE.

3.9 Trabajadores de atención de salud
Las funciones habituales de los trabajadores de atención de salud son las siguientes:
• proporcionar información sobre las vacunas y la vacunación y prestar servicios de vacunación
de alta calidad;
• identificar áreas en las que podrían mejorarse los servicios de vacunación y podrían
aplicarse innovaciones;
• actuar como defensores proactivos y creíbles en la promoción del valor de las vacunas y
la vacunación y reclutar a otros defensores de este principio;
• usar las tecnologías ya existentes y las emergentes para mejorar el aporte y la captación
de la información, utilizando si es posible a los beneficiarios de la vacunación;3
• dialogar con las comunidades y los medios de comunicación y usar técnicas de comunicación
efectivas para trasladar los mensajes acerca de las vacunas; y
• abordar el tratamiento de los casos clínicos de eventos adversos.
Se prevé que las funciones de los trabajadores de atención de salud en el seguimiento de la
seguridad de las vacunas contra la COVID-19 incluyan las siguientes:
• asegurar la capacitación del personal en materia de detección, tratamiento y notificación
de los ESAVI de las vacunas contra la COVID-19 identificados a través de la vigilancia activa
y pasiva;

3
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Puede alentarse a los beneficiarios a notificar posibles eventos adversos mediante el uso de aplicaciones móviles y
otros programas informáticos, si bien esto podría plantear problemas de confidencialidad de la información; durante
la fase de preparación será preciso analizar esta cuestión.
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• proporcionar supervisión para garantizar que se capten los ESAVI tanto graves como no
graves y que los ESAVI graves sean suficientemente investigados; y
• elaborar un protocolo de comunicación, incluido el uso de un portavoz que genere confianza,
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con objeto de informar prontamente al público acerca de cualquier investigación o rumor.

3.10 Beneficiarios

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Las funciones de los beneficiarios de las vacunas en el contexto del seguimiento de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19 son las mismas que tienen en el seguimiento habitual e
incluyen las siguientes:
• conocer el riesgo y los beneficios de las vacunas y de la inmunización, e interpretarlos como
parte del hecho de ser un ciudadano responsable;

ESAVI

• desempeñar un papel activo en la identificación de lo que consideran que es importante
para ayudar a definir ciertos efectos adversos, si es posible;
• diferenciar la información verdadera de la falsa y asegurar que se comunique la información
correcta, e impedir que circule información falsa;
• exigir a sus líderes y al gobierno el derecho a unos programas de vacunación seguros y
eficaces, y responsabilizar a los líderes y al gobierno de que se los proporcionen;

EVADIE

• participar en los debates sobre la salud pública;
• intervenir en las decisiones clave acerca de los procesos de vacunación;
• participar y contribuir al proceso de administración de la vacuna; y
• transmitir las necesidades y perspectivas de sus comunidades a las autoridades regulatorias.

SISTEMAS DE GESTIÓN
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3.11 Medios de comunicación
Las funciones habituales de los medios de comunicación son:
• conocer los beneficios de la vacunación y las inquietudes existentes respecto a ella con

COLABORACIÓN CON LA
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objeto de informar con exactitud sobre el tema y promover eficazmente los programas
de vacunación;
• participar en la defensa de la vacunación a nivel nacional, regional y mundial, más allá de la
comunidad involucrada, para asegurar que se comprenda que las vacunas y la inmunización
son un derecho de todos, y
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• usar técnicas de comunicación eficaces para trasladar mensajes sobre las vacunas y para
abordar las inquietudes acerca de su seguridad.
Se prevé que las funciones de los medios de comunicación en el seguimiento de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19 incluyan las siguientes:
• mantener actualizadas las notas de prensa, materiales de información para la prensa,
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boletines informativos, materiales de Internet, temas de discusión difundidos por los
ministerios de salud sobre las vacunas contra la COVID-19 y la vacunación;
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• detectar proactivamente, descartar e impedir la difusión de informaciones erróneas;
• participar en talleres y sesiones de capacitación para medios de información con el fin de
disponer de información sobre el fundamento de la introducción de las vacunas contra la
COVID-19 y comprender los mensajes clave; y
• asegurar la difusión al público de mensajes claros y objetivos que hayan sido confirmados
por las autoridades pertinentes.

3.12 Organizaciones no gubernamentales y
sociedades profesionales
Las organizaciones no gubernamentales y las sociedades profesionales están involucradas
en la promoción e implementación de los programas de vacunación ordinarios tanto a nivel
nacional como a nivel mundial; siguen las directrices y reglamentos nacionales para el diseño y
la aplicación de programas de vacunación que cumplan el deber de rendición de cuentas ante
las autoridades nacionales; y contribuyen a mejorar los sistemas de evaluación y seguimiento
dentro de los países.
Las organizaciones no gubernamentales y las sociedades profesionales deben participar en la

04

elaboración y puesta a prueba de enfoques innovadores para la implementación de sistemas

4. Interesados directos a nivel regional

4.1 Redes de reglamentación regionales
Las redes de reglamentación regionales como el Foro Regulatorio Africano de las Vacunas
(African Vaccine Regulatory Forum, AVAREF), La Red Regulatoria del Sudeste Asiático (SouthEast Asia Regulatory Network, SEARN) o la Agencia Europea de Medicamentos (European
Medicines Agency, EMA) desempeñan un papel esencial en la farmacovigilancia de rutina.
Por ejemplo, la gran base de datos EudraVigilance de la EMA es un sistema de gestión y
análisis de la información sobre presuntas reacciones adversas a medicamentos, incluidas
las vacunas, que han sido autorizados o se están estudiando en ensayos clínicos en el Espacio
Económico Europeo y también de los autorizados para el uso fuera de la Unión Europea,
como las vacunas autorizadas según el Artículo 58. Estas últimas incluyen las vacunas para
la protección frente a una enfermedad prioritaria para la salud pública de la OMS, como es el
caso de la COVID-19. Estas redes desempeñan un papel clave a la hora de aplicar las decisiones
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de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones para la farmacovigilancia de las vacunas
contra la COVID-19, tal como se describe en el módulo sobre utilización de las decisiones de
autoridades regulatorias de otras jurisdicciones.
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4.2 Comités asesores técnicos regionales
sobre la seguridad de las vacunas

ESTABLECIMIENTO DE
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Las funciones de los comités asesores regionales sobre la seguridad de las vacunas difieren
en las distintas regiones. Todas las regiones de la OMS disponen de su respectivo comité
asesor regional sobre prácticas de inmunización (CAPI regional). Estos comités desempeñan
un papel diferente del de los CAPI nacionales ya que proporcionan recomendaciones sobre
las prioridades y estrategias de vacunación regionales, basadas en cuestiones epidemiológicas
y sociales de interés regional, a los directores regionales de la OMS, así como a los países de
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sus respectivas regiones.
Se prevé que el papel de los CAPI regionales en el seguimiento de la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 incluya un intercambio de información rápido, en tiempo real, y una
evaluación conjunta de los datos ordinarios de seguridad, en el caso de que se produzca

05
una señal de alerta..

EVADIE

Interesados directos a nivel mundial
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5.1 Coalición Internacional de Organismos de
Reglamentación Farmacéutica
La Coalición Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (International
Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA) es una entidad de nivel ejecutivo,
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de adscripción voluntaria, conformada por las autoridades regulatorias mundiales,
que proporciona una coordinación estratégica y realiza actividades de liderazgo y de defensa
de su función. La ICMRA actúa como foro para brindar apoyo a la coordinación internacional
entre las diversas autoridades regulatorias de medicamentos. La coalición tiene como objetivos
identificar formas de utilizar mejor las iniciativas y los recursos existentes; elaborar estrategias
destinadas a abordar los retos actuales y emergentes en la reglamentación mundial de los
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medicamentos para uso humano, como la complejidad creciente de las cadenas de suministro
mundializadas; y dirigir las actividades y áreas de trabajo comunes.
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La ICMRA pretende acelerar y facilitar el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la
COVID-19. En abril del 2020, los miembros de la ICMRA se comprometieron a fortalecer las
acciones de colaboración mundial para coordinar el desarrollo, aprobación y despliegue
mundial rápido de medicamentos y vacunas seguros y eficaces para la prevención y el
tratamiento de la COVID-19. Las declaraciones y actividades conjuntas incluyen la descripción
de las características clave de los ensayos clínicos que es más probable que generen evidencias
concluyentes necesarias para permitir una autorización acelerada de posibles tratamientos
y vacunas contra la COVID-19.

5.2 Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas
El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, por su sigla en
inglés) es una organización no gubernamental internacional, sin ánimo de lucro, que fue creada
conjuntamente por la OMS y la UNESCO en 1949. Su misión es hacer avanzar la salud pública
a través de la orientación sobre la investigación y las políticas sanitarias, incluidos los aspectos
de ética, desarrollo de productos médicos y seguridad. El CIOMS tiene una relación oficial con
la OMS y es un colaborador asociado de la UNESCO. Las directrices de farmacovigilancia del
CIOMS han servido de base para las directrices del Consejo Internacional sobre Armonización
de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano
(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for
Human Use, ICH) (véase el apartado 5.3). Los grupos de trabajo del CIOMS que realizan sus
actividades desde hace más tiempo (desde el 2002) son los responsables de las consultas
estandarizadas al MedDRA (SMQ). Este grupo de trabajo de implementación ha elaborado los
‘Libros Rojos’ sobre el desarrollo y uso racional de las consultas normalizadas al MedDRA (SMQ),
que se actualizó en el 2016. La guía para la vigilancia activa de la seguridad de las vacunas del
CIOMS , publicada en el 2017 se utilizará para orientar el seguimiento de la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19. Se emplea el informe del 2012 del grupo de trabajo de la OMS
y el CIOMS sobre definiciones y aplicaciones de términos de farmacovigilancia de vacunas
como documento de referencia para la vigilancia de los ESAVI y la evaluación de la causalidad.

5.3 Consejo Internacional sobre Armonización
de Requisitos Técnicos para el Registro
de Productos Farmacéuticos para Uso
Humano
El Consejo Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de
Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH, por su sigla en inglés) reúne a las autoridades
regulatorias y las industrias farmacéuticas para examinar aspectos científicos y técnicos de
los productos farmacéuticos y elaborar directrices. Desde su creación en 1990, el ICH ha
evolucionado gradualmente para responder a los avances mundiales del sector farmacéutico
y las directrices del ICH son utilizadas por un número creciente de autoridades regulatorias.
La misión del ICH es alcanzar una mayor armonización mundial con objeto de conseguir

32

MANUAL DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

el desarrollo de medicamentos seguros, eficaces y de alta calidad, así como su registro y
mantenimiento del modo más eficiente en cuanto al consumo de recursos, al tiempo que
se cumplen unas normas de alta calidad. Desde su anuncio de cambios organizativos en
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octubre del 2015, el ICH ha crecido como organización y consta ahora de 17 Miembros y
32 Observadores.
La pandemia de COVID-19 ha generado una necesidad urgente de uso de un enfoque
armonizado y normalizado para la codificación y notificación de las infecciones por la COVID-19
como un problema de salud mundial. El ICH ha definido como norma internacional para la
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presentación de las notificaciones de eventos adversos el E2B,4 que incluye normas para los
mensajes que son necesarias para una transmisión efectiva de los informes de seguridad
de casos individuales (ISCI). El grupo de trabajo sobre puntos a considerar M1 del ICH y la
organización de servicios de mantenimiento y apoyo (MSSO) del diccionario médico para
actividades de registro farmacéutico (MedDRA), con la aprobación del Comité de Manejo del
MedDRA, hacen públicas notificaciones destinadas a los usuarios del MedDRA relativas a los
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términos existentes y nuevos para conceptos relacionados con la COVID-19. Estas notificaciones
pueden consultarse en la página web de MedDRA. La versión más reciente es la 23.1 y notifica
la incorporación de nuevos términos al MedDRA.

EVADIE

5.4 Precalificación de la OMS
El equipo de precalificación de la OMS desempeña un papel importante para garantizar la
calidad de todas las vacunas que pueden ser adquiridas por organismos de Naciones Unidas.
Proporciona a los Estados Miembros y los organismos de compra, como GAVI, Alianza para las
Vacunas, el Fondo Mundial y organismos de Naciones Unidas como UNICEF, la información
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necesaria para la adquisición de vacunas que se correspondan con las necesidades específicas
de su programa. El proceso de precalificación de la OMS para las vacunas es una evaluación
completa que se lleva a cabo a través de un procedimiento normalizado destinado a
determinar si el producto cumple los requisititos de calidad, seguridad y eficacia exigidos
para los programas de vacunación. El proceso completo de evaluación de la precalificación
incluye los siguientes componentes:
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• examen de los datos de calidad, seguridad y eficacia;
• examen del proceso de producción y los procedimientos de control de calidad;
• análisis de laboratorio,5 y
• auditoría de la OMS de los centros de fabricación con la ARN responsable.

5
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Especificaciones y archivos relacionados del informe de seguridad de casos individuales (ISCI) del E2B(R3). Disponible
en: https://ich.org/page/e2br3- individual-case-safety-report-icsr-specification-and-related-files. Consultado el 23 de
noviembre del 2020.
Los exámenes de la calidad de las vacunas los organiza el equipo de Redes y Servicios de Laboratorio (LNS). El equipo
de LNS de la OMS dirige la Red Laboratorios Nacionales de Control de Productos Biológicos de la OMS que reúne a
los laboratorios de control nacionales y las ARN de los países productores y receptores de vacunas, las asociaciones
de fabricantes y otros interesados directos. La Red facilita el acceso a las vacunas precalificadas y su disponibilidad
basándose en el reconocimiento de la liberación de los lotes de los respectivos países receptores de la red.
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Una vez que una vacuna ha sido precalificada e introducida en el mercado, el equipo de
precalificación de la OMS se asegura de que continúa cumpliendo las normas, por ejemplo,
mediante la investigación de las quejas presentadas en los trabajos de campo y los informes
de ESAVI.
El equipo de precalificación de la OMS está desempeñando este papel principal en la
precalificación de las nuevas vacunas contra la COVID 19 y para la posible lista para uso de
emergencia de estas vacunas.

5.5 Comité Consultivo Mundial sobre la
Seguridad de las Vacunas de la OMS
El Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por su sigla en inglés)
proporciona un asesoramiento científico independiente y autorizado a la OMS sobre las
cuestiones de seguridad de las vacunas que causan inquietudes a nivel mundial o regional
y que pueden afectar a los programas nacionales de inmunización a corto o largo plazo.
Esto incluye el asesoramiento sobre cuestiones urgentes, como el seguimiento de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19, según sea necesario.
El Comité y la Secretaría de la OMS deciden en conjunto los temas que se van a considerar.
Más concretamente, se prevé que las funciones del Comité incluyan:
• examen riguroso de los conocimientos más recientes, en todos los campos que van de las
ciencias básicas a la epidemiología, en relación con todos los aspectos de la seguridad de
las vacunas que sean de interés mundial o regional, en estrecha colaboración con todas las
partes involucradas, incluidos los expertos de los gobiernos nacionales, el sector académico
y la industria;
• evaluación de la relación de causalidad entre las vacunas contra la COVID-19 o sus
componentes y los eventos adversos que se les atribuyen;
• creación de grupos de trabajo con finalidades específicas cuando sea necesario, con la tarea
de encargar, supervisar y evaluar una investigación metodológica y empírica apropiada sobre
cualquier presunta asociación entre vacunas o componentes específicos de las vacunas y
uno o varios eventos adversos, y
• elaboración de recomendaciones específicas destinadas a ayudar a la OMS, el Grupo de
Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE, por su sigla en inglés) de la OMS sobre
vacunas e inmunización, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales a
formular políticas de seguridad de las vacunas, con especial atención a los problemas que
afectan a los países en desarrollo.

5.6 Grupo de Expertos en Asesoramiento
Estratégico de la OMS
El SAGE actúa como grupo asesor principal de la OMS para la formulación de políticas en
materia de vacunas e inmunización. El SAGE se encarga de asesorar a la OMS sobre políticas
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y estrategias generales mundiales, que van desde la investigación y desarrollo de vacunas y
tecnologías hasta la aplicación de la vacunación y las relaciones entre la vacunación y otras
intervenciones de salud. El mandato del SAGE es brindar un asesoramiento estratégico más
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que una información técnica, y no se limita a las vacunas y la vacunación infantiles, sino que
abarca también el control de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación.
El SAGE asesora al Director General de la OMS específicamente sobre lo siguiente:
• idoneidad del avance hacia la consecución de los objetivos de la Visión y Estrategia Mundial
de Inmunización;6
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• principales cuestiones y retos por abordar respecto al cumplimiento de los objetivos de la
Visión y Estrategia Mundial de Inmunización;
• respuesta de los programas de vacunación a las prioridades actuales de salud pública;
• principales políticas generales, propósitos y objetivos, incluidos los relativos a la investigación
y el desarrollo de vacunas;

ESAVI

• idoneidad del plan estratégico y las actividades prioritarias de la OMS para alcanzar
los objetivos de la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización coherentes con su
mandato y consideración de las ventajas comparativas y las respectivas funciones de las
organizaciones asociadas;
• actividades e iniciativas interdepartamentales relacionadas con las vacunas y tecnologías
de inmunización y las estrategias y vínculos con otras intervenciones de salud; y
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• participación de la OMS en colaboraciones que impulsen el logro de los objetivos de
inmunización mundial.
En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, se ha creado
un grupo de trabajo del SAGE de la OMS con los siguientes objetivos:
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• realizar un examen continuo de la evidencia disponible sobre el avance de las candidatas
a vacunas contra la COVID-19, y proporcionar al SAGE actualizaciones regulares;
• proporcionar orientación para la elaboración de modelos de predicción destinados
a determinar los grupos de edad óptimos y los grupos de población objetivo para la
introducción de las vacunas y orientar la introducción de las vacunas para que tengan una
repercusión óptima, así como contribuir a actualizar los perfiles de los grupos de población
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objetivo de las vacunas contra la COVID-19 para su uso endémico y en los brotes;
• brindar al SAGE asesoramiento en materia de formulación de políticas respecto al uso
acelerado de vacunas contra la COVID-19 (antes y después de su autorización) con el fin
de atenuar las repercusiones de salud pública de la COVID-19, posiblemente mitigar la
pandemia actual, así como prevenir o reducir el riesgo de diseminación de la enfermedad en
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el futuro; esto incluirá recomendaciones para la asignación inicial de las vacunas mientras
los suministros continúen siendo limitados; y
• brindar orientación para asegurar un acceso equitativo a la vacunación, así como orientación
respecto a la seguridad de las vacunas cuando se disponga de datos sobre la seguridad
en una población más amplia, en estrecha colaboración con el Grupo Consultivo Mundial
sobre la Seguridad de las Vacunas.
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6

Organización Mundial de la Salud. Visión y Estrategia Mundial de Inmunización Disponible en: https://www.who.int/
immunization/. Consultado el 8 de diciembre del 2020.
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Los siguientes documentos sobre la COVID-19 han sido avalados por el SAGE de la OMS:
• Marco de valores del SAGE de la OMS para la asignación y priorización de la vacunación
contra la COVID-19; y
• Hoja de ruta para la priorización de grupos de población para la administración de las
vacunas contra la COVID-19.

5.7 Departamento de Inmunización, Vacunas y
Productos Biológicos de la OMS
El Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos se encarga de abordar las
enfermedades prevenibles mediante las vacunas, la investigación y políticas de inmunización.
El Departamento aborda los retos de la vacunación en el contexto de una urbanización,
migración y desplazamiento acelerados, conflictos e inestabilidad política, falta de medios
para adquirir las nuevas vacunas en los países de ingresos bajos y medianos, escasez
imprevista de suministro de vacunas tanto a nivel local como a nivel mundial, y aumento de
las reticencias sobre las vacunas. Se elaboran y aplican estrategias para los brotes persistentes
de enfermedades prevenibles mediante vacunas y para los objetivos de eliminación de
enfermedades que no se han alcanzado aún.
En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, se están
preparando orientaciones para los planes nacionales de despliegue y aplicación de las
vacunas contra la COVID-19 y listas de verificación para los programas de vacunación contra
la COVID-19, pero todavía no están disponibles.

5.8 UNICEF
El UNICEF y sus asociados prestan apoyo a los programas de vacunación en más de 100 países.
Sus actividades incluyen la logística, el seguimiento y la defensa de la vacunación, así como
la actuación en materia de infodemia y la documentación de la cobertura de vacunación a
través del formulario conjunto de notificación de OMS/UNICEF.
En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, el UNICEF
brindará apoyo a los programas de vacunación de los países para la realización de actividades
de vacunación y la distribución de las vacunas contra la COVID-19.

5.9 Centro de Vigilancia Farmacológica de
Uppsala
El Uppsala Monitoring Center es un centro colaborador de la OMS situado en Uppsala (Suecia)
que proporciona capacitación, orientación y apoyo a los países del Programa de Vigilancia
Farmacéutica Internacional de la OMS. Gestiona VigiBase, la base de datos de la OMS de
informes de seguridad de casos individuales (ISCI) y el repositorio más grande del mundo
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de efectos adversos de medicamentos, incluidas las vacunas. Los países miembros envían
notificaciones de presuntas reacciones adversas a medicamentos a la base de datos VigiBase.
En el 2019 VigiBase contenía más de 20 millones de notificaciones. Se usa para analizar los
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patrones mundiales de presuntos daños causados por medicamentos y vacunas y también
puede usarse para analizar datos a nivel nacional o regional. También ha elaborado y mantenido
VigiFlow, un sistema de manejo de los ISCI a través de Internet para los medicamentos y las
vacunas, que es compatible con el E2B. VigiFlow está disponible para los países miembros del
Programa de Vigilancia Farmacéutica Internacional de la OMS (PIDM, por su sigla en inglés)
y es usado en la actualidad por más de 90 países. El centro de Uppsala proporciona también
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datos de seguridad agregados de VigiBase al público a través de VigiAccess™. En el contexto
del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, el centro participará en
la detección de las señales de alerta.

ESAVI

5.10 Colaboración Brighton
La Colaboración Brighton elabora definiciones de casos para los eventos adversos y directrices
para las investigaciones y la evaluación de los eventos adversos en los estudios formales de
fármaco-epidemiología. En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra
la COVID-19, se ha elaborado una lista de posibles EVADIE bajo contrato con la Coalición

EVADIE

para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés) (véase el
apartado 5.13). Se están elaborando definiciones de casos para el uso en la investigación de
posibles EVADIE, incluidas las tasas de base existentes. Se están elaborando protocolos para
los estudios de la incidencia base y los estudios de asociación, iniciados para los estudios de
confirmación, en el caso de que surja una señal de alerta en cuanto a la seguridad.

SISTEMAS DE GESTIÓN
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Además, se ha elaborado la plantilla de la evaluación de la relación beneficio-riesgo de las
vacunas mediante tecnología (Benefit-Risk Assessment of Vaccines by Technology, BRAVATO)
de la Colaboración Brighton. Inicialmente se trató de una plantilla normalizada para describir
las consideraciones clave para una evaluación de la relación beneficio-riesgo de las vacunas
de vectores víricos, y ahora se ha ampliado para incluir plantillas para cada una de las demás
tecnologías principales de plataformas de vacunas contra la COVID-19.

COLABORACIÓN CON LA
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5.11 Mecanismo Mundial de Acceso a las
Vacunas contra la COVID-19 (COVAX)
La GAVI codirige el Mecanismo Mundial de Acceso a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX),
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el pilar de las vacunas del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19
(Acelerador ACT). Los resultados de la GAVI se basan en los puntos fuertes de sus asociados
principales, la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill
y Melinda Gates. Es un mecanismo mundial de reparto de riesgos para la adquisición conjunta
y el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 cuando se disponga de ellas. COVAX
tiene como objetivo conseguir que termine la fase aguda de la pandemia al final del 2021.

COMUNICACIÓN
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5.12 Red sobre Seguridad de las Vacunas (VSN)
La Red sobre Seguridad de las Vacunas (VSN, por su sigla en inglés)7 creada por la OMS es
una red de recursos diversos de información digital (páginas web) y sus miembros situados
en países de todo el mundo proporcionan una información con base científica sobre la
seguridad de las vacunas en diversos idiomas. La misión de la VSN es ayudar a los usuarios
de internet a encontrar información fiable sobre la seguridad de las vacunas adaptada a sus
necesidades. Un participante clave en el proyecto es el Grupos Consultivo Mundial sobre la
Seguridad de las Vacunas (véase apartado 5.5), que elaboró tres categorías de criterios para
las buenas prácticas de información, relativos a la credibilidad, contenido y accesibilidad/
diseño, que deben cumplir las páginas web con información sobre la seguridad de las vacunas.
La VSN evalúa las páginas web para determinar su cumplimiento de estos criterios. Esto será
un recurso de inestimable valor para proporcionar información sobre las vacunas contra la
COVID-19 y sobre la vacunación a todos los interesados directos.

5.13 Coalición para la Promoción de
Innovaciones en pro de la Preparación ante
Epidemias
La Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI,
por su sigla en inglés) es una colaboración a nivel mundial puesta en marcha en el 2017 para
desarrollar nuevas vacunas para enfermedades infeccionas emergentes a través de ensayos
clínicos de fase I y II. En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19, la CEPI ha firmado contratos con 10 desarrolladores de vacunas y ha establecido
colaboraciones con 5 laboratorios de análisis de muestras clínicas para crear una red mundial
centralizada para la evaluación fiable y la comparación de las respuestas inmunitarias
generadas por las candidatas a vacunas contra la COVID-19. Este enfoque asegurará la
uniformidad en la evaluación y una identificación informada de las candidatas a vacunas más
prometedoras. A través de esta red específica, hasta el límite de financiación del programa,
los desarrolladores de vacunas contra la COVID-19 que cumplan las condiciones para ello
(tanto desarrolladores financiados por la CEPI como no financiados por la CEPI) pueden usar
los laboratorios, sin costes por muestra, para analizar la respuesta inmunitaria provocada por
sus candidatas a vacunas contra la COVID-19 en los ensayos de vacunas preclínicos, de fase I y
de fase IIa. La CEPI ha colaborado con la Colaboración Brighton en la financiación del proyecto
de la Plataforma de Seguridad para Vacunas de Emergencia (SPEAC) en el 2019 a través del
Grupo de Trabajo para la Salud Mundial. La SPEAC tiene como objetivo crear capacidad y
soluciones para una evaluación armonizada de la seguridad de las vacunas de la CEPI.

7
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Organización Mundial de la Salud. Vaccine Safety Net. Disponible en: https://www.vaccinesafetynet.org/. Consultado
el 8 de diciembre del 2020.
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5.14 Federación Internacional de la Industria
del Medicamento
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La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA, por su sigla
en inglés) representa a las empresas farmacéuticas que se basan en la investigación y sus
asociaciones de todo el mundo. En el contexto del seguimiento de la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19, los miembros de la IFPMA, entre los que se encuentran las principales
empresas biofarmacéuticas innovadoras en el campo de las vacunas, tienen como objetivo
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desarrollar vacunas contra la COVID-19 que sean seguras y eficaces.

5.15 Red de Fabricantes de Vacunas de los
Países en Desarrollo

ESAVI

Los miembros de la Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo (DCVMN, por su
sigla en inglés) son fabricantes de vacunas de países en desarrollo que tienen como objetivo
proporcionar un suministro uniforme y sostenible de vacunas de calidad a un precio asequible
al que puedan acceder los países en desarrollo. En el 2020, la DCVMN era una alianza de 41
empresas de fabricación de vacunas públicas y privadas de 14 países y territorios, involucradas
en el suministro de vacunas para el uso local e internacional.

EVADIE

Para proporcionar a los miembros y al Comité Ejecutivo de la DCVMN toda la información
necesaria para la toma de decisiones de alto nivel, han creado un comité de COVID-19 que
tiene como objetivo evaluar la situación cambiante de la pandemia y:
• evaluar las principales candidatas a vacunas contra la COVID 19;
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• evaluar la información técnica (hojas de ruta de investigación, modelos animales, protocolos
de ensayos clínicos, formulaciones (por ejemplo, efectos de los adyuvantes), etc.;
• evaluar las soluciones propuestas por organizaciones como OMS, CEPI, GAVI, OPS, UNICEF
(por ejemplo, AMC COVID-19, Acelerador ACT, Mecanismo COVAX), aunque sin limitarse
a ellas;
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• desarrollar y respaldar unas bases sólidas para declaraciones que apoyen el diálogo de la
DCVMN con los interesados directos mundiales y en las reuniones públicas; y
• evaluar y difundir tecnologías importantes para el desarrollo de las vacunas contra la
COVID-19 a través de estudios e informes.
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• El papel de la vigilancia de la seguridad de las vacunas durante la introducción de las
vacunas contra la COVID-19 consiste en facilitar la detección precoz, la investigación
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y el análisis de los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación
o inmunización (ESAVI) y los eventos adversos de interés especial (EVADIE) para
asegurar que haya una respuesta apropiada y rápida frente a ellos.
• El tipo y el alcance de las actividades de seguimiento de la seguridad de las vacunas
que los países puedan llevar a cabo dependerán de los recursos disponibles y

ESAVI

de la madurez de su sistema de farmacovigilancia. No obstante deberán tener
como objetivo fortalecer sus actividades antes y después de la introducción de
las vacunas contra la COVID-19.
• Los países tendrán que adaptar sus sistemas de vigilancia de ESAVI para abordar
los retos específicos asociados a la pandemia de COVID-19.

EVADIE

• El seguimiento de cohortes vacunadas específicas, durante un mínimo de un año,
permitirá detectar los posibles EVADIE específicos del tipo de vacuna, incluida
la enfermedad potenciada asociada a la vacuna en las personas vacunadas que
presenten COVID-19.
• Los sistemas de vigilancia tendrán que adaptarse a la cantidad elevada de
notificaciones de ESAVI/EVADIE que se prevé como consecuencia del número de

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

personas que serán vacunadas.
• Todas las partes involucradas en el manejo de los datos de muertes deberán trabajar
en forma coordinada, para notificar la muerte de personas con antecedentes de
vacunación contra la COVID-19. Además, será preciso definir protocolos específicos
para investigar estos fallecimientos.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• La comunicación sobre cualquier evento adverso y la respuesta a las inquietudes
de la población deberán ser rápidas para mantener la confianza del público, en un
contexto en el que gran parte de la atención, de los medios de comunicación y de
la comunidad, estará centrada en las vacunas contra la COVID-19.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN
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01

Introducción

El papel de la vigilancia de la seguridad de las vacunas durante la introducción de las vacunas
contra la COVID-19 consiste en facilitar la detección precoz, la investigación y el análisis de
los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) y
los eventos adversos de interés especial (EVADIE) para asegurar que haya una respuesta
apropiada y rápida frente a ellos. Esto reducirá las repercusiones negativas de esos eventos
en la salud de las personas y en los programas de vacunación y mantendrá la confianza de
los trabajadores de salud y de la población general. Para conseguirlo, los objetivos globales
de la vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 son los siguientes:
• detectar los ESAVI/EVADIE graves rápidamente para proporcionar de forma oportuna
datos que puedan comunicarse a los interesados directos pertinentes para que adopten
medidas pertinentes;
• generar datos que permitan caracterizar el perfil de seguridad de las vacunas contra la
COVID-19 en uso;
• facilitar el monitoreo de una relación beneficio-riesgo aceptable a lo largo de todo el ciclo
de vida de las vacunas contra la COVID-19;
• identificar, investigar, evaluar y validar las señales de alerta de seguridad y recomendar
intervenciones apropiadas de salud pública o de otro tipo , y
• mantener la confianza del público y de los interesados directos en las vacunas y la vacunación
al garantizar una vigilancia de la seguridad de alta calidad.
El tipo de actividades de seguimiento de la seguridad de las vacunas que los países adopten
para lograr los objetivos enunciados, así como el alcance de estas, dependerá de los recursos
disponibles y de la madurez de sus sistemas de farmacovigilancia. Sin embargo, todos los
países deben intentar fortalecer su capacidad de detectar, investigar, evaluar y notificar los
ESAVI graves y de responder a ellos, antes de y durante la introducción de las vacunas contra
la COVID-19. Los objetivos clave que se persiguen son los siguientes:
• Fortalecer los sistemas ordinarios de notificación de la vigilancia pasiva para que puedan
hacer frente al aumento esperado de la frecuencia o intensidad de los ESAVI (leves,
moderados e intensos);
• detectar e investigar las señales de alerta de seguridad o los conglomerados de eventos
graves, errores de vacunación, inquietudes de la comunidad, etc.;
• realizar evaluaciones sistemáticas de la causalidad en los EVADIE;
• preparar planes integrales para responder rápidamente a cualquier evento relacionado
con las vacunas contra la COVID-19, y
• responder a cualquier inquietud expresada por los trabajadores de salud y mantener la
confianza de la comunidad.
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Los países que disponen de sistemas de farmacovigilancia maduros o que tienen que
enfrentarse a situaciones particulares, como la introducción de una nueva plataforma para
vacunas que requiera un mejor seguimiento de la seguridad, pueden considerar los siguientes

INTERESADOS DIRECTOS

objetivos adicionales:
• Implementar sistemas activos de vigilancia para los EVADIE;
• realizar investigaciones sobre los problemas de seguridad de las vacunas identificados
o recientemente observados, en grandes grupos de población o grupos destinatarios.
Por ejemplo, la comparación de cohortes vacunadas y no vacunadas para identificar
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marcadores inmunológicos del riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19 y los tipos
de eventos adversos entre las personas vacunadas;
• mejorar el uso de los datos de seguridad locales y nacionales para generar información que
permita diseñar estrategias de comunicación eficaces sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 en uso, dirigidas al público, la comunidad, los medios de comunicación,

ESAVI

las autoridades regulatorias nacionales (ARN), los fabricantes de vacunas,1 la OMS y otros
interesados directos, y
• contribuir a la actualización continua del perfil de seguridad de las vacunas contra la

02

COVID-19 que se están utilizando.

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Consideraciones clave para la
adaptación de los sistemas de vigilancia
de la seguridad de las vacunas

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Con el fin de prepararse para la introducción de las vacunas contra la COVID-19, los países
tendrán que adaptar sus sistemas de vigilancia de ESAVI para ser capaces de abordar varios
retos fundamentales que son específicos de la pandemia de COVID-19. En el apéndice 6.1 se
muestra una lista de comprobación genérica para verificar el cumplimiento de los requisitos
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DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

que debe tener una adecuada preparación para la seguridad de las vacunas durante las
pandemias. Esta lista también podría utilizarse para chequear la preparación del país para las
vacunas contra la COVID-19. Debido a la variedad de plataformas que se están desarrollando,
es probable que se utilicen simultánea o secuencialmente más de un tipo de vacuna en
el mismo entorno. Por lo tanto, los sistemas de vigilancia deben ser capaces de recopilar
información completa sobre todas las vacunas (incluidos los nombres de marca y los números

COMUNICACIÓN
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Para los fines de este documento, por “fabricante” se entiende también titular de la autorización de comercialización.
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de lote de las vacunas contra la COVID-19 y de otras vacunas) y sobre cualquier medicamento
que se haya administrado a la persona que presente un ESAVI. El seguimiento de cohortes
vacunadas específicas, durante un mínimo de un año, permitirá detectar los posibles EVADIE
específicos del tipo de vacuna, incluida la enfermedad potenciada asociada a la vacuna (EPAV),
en las personas vacunadas que sufran la COVID 19.
Es probable que los programas de vacunación contra la COVID-19 se centren inicialmente
en las poblaciones adultas. Por lo tanto, será importante garantizar que los sistemas de
vigilancia sean capaces de captar los ESAVI en adultos, de la misma forma que es necesario
hacerlo para la vacunación contra la gripe estacional y la vacunación antineumocócica de
polisacáridos que se emplean en adultos, así como para otras vacunas nuevas que se han
introducido, como las del ébola, el meningococo A y la gripe pandémica.2,3 Es posible que los
dispensarios u otros centros de salud que atienden a adultos no estén familiarizados con
los procesos de notificación de los ESAVI. Así mismo, puede haber tasas más altas de ESAVI
coincidentes, ya que los adultos tienen tasas de comorbilidades superiores a las de los niños.
Además, tal vez no exista un comité de expertos en ESAVI que pueda examinar y evaluar la
causalidad de los ESAVI/EVADIE en todos los lugares y, cuando lo haya, es posible que su
experiencia en la evaluación de ESAVI/EVADIE en adultos y personas con trastornos médicos
complejos sea limitada.
Los sistemas de vigilancia tendrán que ser capaces de dar cabida al gran número de
notificaciones de ESAVI/EVADIE previsto debido a que se vacunará a una gran proporción
de la población. Es posible que los informes de ESAVI por parte de los centros de salud o los
distritos tengan que ser más frecuentes que los informes ordinarios, para garantizar que
cualquier señal de alerta de seguridad pueda ser detectada rápidamente y se le pueda dar
respuesta de modo apropiado y oportuno.
Por último, al igual que ocurre con cualquier vacuna nueva, los datos de seguridad de los
ensayos clínicos que estarán disponibles en el momento de la introducción de las vacunas
contra la COVID-19 serán limitados e insuficientes para detectar eventos adversos raros.
También, serán limitados los datos de seguridad relativos a ciertos grupos de población y los
de eventos adversos con un período de latencia más largo que la duración de los ensayos.
Será necesario informar rápidamente sobre cualquier evento adverso y responder a las
inquietudes del público a fin de mantener su confianza, en un contexto en el que los medios
de comunicación y la población estarán prestando mucha atención a las vacunas contra la
COVID-19. Para evitar la alarma o la incertidumbre en la opinión pública y en los medios de
comunicación, será esencial elaborar una estrategia de comunicación adecuada sobre la
seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Consulte el módulo relativo a la comunicación
para obtener más información.

2

3
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Organización Mundial de la Salud. Guidance for establishing AEFI surveillance systems in countries planning to use
Ebola vaccines. Disponible en: https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/GEVIT_guidance_companiontool_AEFI.pdf?ua=1. Consultado el 29 de octubre del 2020.
Ateudjieu J, Stoll B, Bisseck AC, Tembei AM, Genton B. Safety profile of the meningococcal conjugate vaccine
(Menafrivac™) in clinical trials and vaccination campaigns: a review of published studies. Hum Vaccin Immunother.
2020;16(6):1245-1259. doi: 10.1080/21645515.2019.1652041.
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Es muy probable que los ensayos clínicos de fase III aún estén en curso, cuando se implementen
algunos programas de vacunación con vacunas incluidas en la lista para uso de emergencias.
Será importante que se coordine un acceso rápido a los informes periódicos de actualización

INTERESADOS DIRECTOS

de la seguridad (PSUR) y otros informes de seguridad, entre los organismos regulatorios,
los patrocinadores y los fabricantes de vacunas en cada país. Esta información compartida es
de gran valor para interpretar los datos de seguridad del sistema de vigilancia pasiva y para
que los comités de ESAVI lleven a cabo evaluaciones de causalidad.
Es probable que haya un aumento en la frecuencia de eventos relacionados con errores en la

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

inmunización, debido a la falta de experiencia en el manejo de las nuevas vacunas contra la
COVID-19, que tienen condiciones especiales de manipulación. Por ejemplo, la conservación
de algunas vacunas a -80°C o nuevos dispositivos o métodos de administración; así como la
participación, en muchos países, de trabajadores de salud que, tradicionalmente, no están
involucrados en la vacunación. Las unidades de vigilancia de dispositivos médicos de las ARN,
el programa nacional de inmunización (PNI), el programa ampliado de inmunización (PAI)

ESAVI

o el ministerio de salud también deberían participar en la planificación de las respuestas
a los presuntos eventos adversos, en función de las especificidades de los dispositivos de
administración de las vacunas contra la COVID-19 que se aplicarán.
En el cuadro 1 se resumen las actividades de vigilancia de la seguridad recomendadas para
todos los países que introduzcan vacunas contra la COVID-19, independientemente de su

EVADIE

capacidad de vigilancia de los ESAVI.

Cuadro 1: Actividades de vigilancia de los ESAVI recomendadas para todos los países que
introduzcan la vacunación contra la COVID-19, independientemente de sus capacidades de
vigilancia de los ESAVI
Actividades de vigilancia de ESAVI recomendadas

Fortalecer los sistemas
ordinarios de vigilancia
de ESAVI para que
gestionen el aumento
esperado de la
frecuencia o intensidad
de las notificaciones
de ESAVI (leves,
moderados e intensos)

1.
2.
3.

5.

7.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

6.

Capacitar a los trabajadores de salud en detección y notificación de
ESAVI.
Actualizar, imprimir y distribuir herramientas de vigilancia de los
ESAVI.
Utilizar tanto la información de seguimiento de las vacunas como
la información de notificación pasiva de los ESAVI para realizar
análisis de la seguridad específicos de cada vacuna.
Revisar y adaptar los procesos para la notificación, examen y
difusión de los datos de forma oportuna a nivel nacional, regional y
mundial, por ejemplo, con la actualización de los datos en bases de
datos mundiales como VigiBase de la OMS.
Elaborar procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la
coordinación entre la ARN, el PNI/PAI y otras instituciones con
responsabilidades en la vigilancia de los ESAVI.
Considerar la coordinación de las actividades con las Unidades de
Emergencia de Salud Pública.
Considerar la posibilidad de crear comités de ESAVI a nivel
subnacional y nacional, en especial en los países grandes.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

4.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Objetivo
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Objetivo

Actividades de vigilancia de ESAVI recomendadas

Investigar los posibles
ESAVI que causen
preocupación, como los
conglomerados, eventos
graves, errores
programáticos e
inquietudes de la
comunidad

1.

2.

3.

4.

Realizar una evaluación
sistemática de la
causalidad de los ESAVI
que son motivo de
preocupación

1.

2.

3.

4.

5.
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Utilizar los datos de
ESAVI y de vigilancia
de enfermedades
para detectar posibles
señales de alerta
de seguridad o
conglomerados de
eventos

1.

Preparar planes
integrales para
responder rápidamente
a todos los eventos
relacionados con las
vacunas contra la
COVID-19

1.

2.

3.

2.
3.

Preparar equipos de investigación y capacitarlos para las
actividades de investigación de los ESAVI que sean pertinentes para
la población que está siendo vacunada.
Actualizar, imprimir y distribuir herramientas para la investigación
de los ESAVI destinadas a la obtención de información sobre
resultados específicos.
Asegurar la recopilación y el almacenamiento de todos los datos
de interés para ayudar a realizar la evaluación de causalidad
(formularios de notificación e investigación de ESAVI, registro de
casos clínicos, informes de laboratorio, informes de autopsias, etc.).
Proporcionar comentarios de valoración a los trabajadores de
salud que realizan las notificaciones, incluidas las sugerencias
respecto al manejo de los eventos adversos a nivel local.
Crear un comité nacional de ESAVI para examinar y responder a los
ESAVI, las señales de alerta de seguridad y las inquietudes públicas
sobre los ESAVI, o contactar con la oficina regional o nacional de la
OMS o enviar un correo electrónico a gvsi@who.int para solicitar
asistencia..
Proporcionar capacitación a los miembros del comité nacional de
ESAVI sobre los procesos de evaluación de la causalidad utilizando
las directrices de evaluación de la causalidad de la OMS.
Proporcionar actualizaciones periódicas a los miembros del comité
sobre los datos de desarrollo y seguridad de las vacunas contra
la COVID-19, incluidos los informes de seguridad de los ensayos
clínicos de fase III en curso o cualquier evento adverso notificado
en los ensayos clínicos.
Fomentar y utilizar la experiencia del comité para identificar los
casos de ESAVI que requieren mayor investigación, como los
EVADIE.
Prever un aumento del número de notificaciones de ESAVI que
tendrán que ser examinadas y considerar la posibilidad de incluir a
comités de ESAVI de nivel subnacional y nacional, en especial en los
países grandes.
Examinar y presentar periódicamente los datos de vigilancia de
los ESAVI, en particular los que sean pertinentes en cuanto a
los EVADIE u otros trastornos identificados durante los ensayos
clínicos previos a la autorización de las vacunas contra la COVID-19.
Explorar el uso de datos de vigilancia de enfermedades para
complementar los sistemas de vigilancia de ESAVI para la detección
de los EVADIE, si está indicado.
Considerar el uso de métodos de detección temprana de señales
de alerta, especialmente para ciertos EVADIE.
Describir las funciones y responsabilidades de los interesados
directos (tanto públicos como privados, incluidos los fabricantes
de vacunas) en la implementación de actividades de vigilancia de la
seguridad y respuesta a los eventos relacionados con las vacunas.
Mantener al día a las partes interesadas en lo que respecta a la
información sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.
Comunicarse con las regiones y sedes de la OMS y compartir datos
sobre los resultados de los ESAVI y los EVADIE de manera rápida,
oportuna y regular.
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Actividades de vigilancia de ESAVI recomendadas

Abordar las
preocupaciones de los
trabajadores de salud y
mantener la confianza
de la comunidad

1.

3.

Crear y compartir un plan de comunicación sobre la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19 con los interesados directos
pertinentes.
Capacitar y apoyar al personal de todos los niveles para abordar
las inquietudes que puedan surgir antes, durante y después de la
introducción de las vacunas contra la COVID-19.
Elaborar, imprimir y distribuir mensajes relativos a la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Objetivo

ESAVI

Estrategias de vigilancia que se
adaptarán a las estrategias de
vacunación contra la COVID-19

EVADIE

Las adaptaciones que se deban hacer en los sistemas de vigilancia de ESAVI dependerán de
la capacidad y funcionalidad de los sistemas existentes. Todos los países deben esforzarse
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

por fortalecer o mejorar sus capacidades ordinarias de vigilancia pasiva. Por ejemplo,
racionalizando procesos, como la introducción de datos en las bases de datos nacionales.
Se debe contemplar el aumento de la funcionalidad mediante la introducción del seguimiento
de los eventos en cohortes, la presentación activa de informes basados en centros centinela
y el uso de sistemas de datos electrónicos en centros centinela o a nivel poblacional, si es
posible. Además, algunos países pueden considerar el empleo de la vigilancia activa o de

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

estudios específicos para evaluar la relación causal entre determinados eventos y la vacunación
contra la COVID-19.
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3.1 Aplicación de conceptos de vigilancia a
los ESAVI y EVADIE relacionados con las
vacunas contra la COVID-19
El propósito principal de la vigilancia pasiva de los ESAVI es identificar y responder a los eventos
que muestren una asociación temporal con la vacuna o la vacunación. En contraste, la vigilancia
de los EVADIE se centra en un conjunto de eventos seleccionados independientemente de
la vacunación y en los estudios específicos que son necesarios realizar para determinar si el
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evento ocurre con mayor frecuencia en individuos vacunados que en no vacunados o para
dar seguimiento a cohortes de personas vacunadas.
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Dado que existen similitudes entre la terminología utilizada para la vigilancia de los ESAVI y
la de los EVADIE, es importante que los trabajadores de salud hayan recibido capacitación
para comprender las diferencias y sus implicancias . A continuación, se describen algunos
conceptos básicos clave.
• Vigilancia pasiva ordinaria (notificaciones espontáneas): Los casos no se buscan en
forma activa. Cuando se detecta un ESAVI, los centros de vigilancia informan de forma
pasiva a una red, mediante las notificaciones que genera y envía el personal local.4 En
algunos países, la vigilancia pasiva también incluye notificaciones espontáneas por parte
de los propios pacientes.
• Vigilancia activa:5 La vigilancia activa es un sistema de recopilación de datos que busca
determinar de la manera más completa posible el número de ESAVI en una población
determinada a través de un proceso continuo y organizado. Esto puede involucrar a personal
designado para visitar centros de atención médica, hablar con los trabajadores de salud
y examinar los registros médicos para identificar casos de presuntos EVADIE. También se
puede hacer de forma remota utilizando bases de datos electrónicas de salud. Cuando
se identifican casos, se determina si han sido vacunados. La vigilancia activa también se
puede realizar a través del seguimiento de eventos en cohortes o con una vigilancia en
centros centinela.
• Seguimiento de eventos en cohortes (SEC): Los ESAVI son notificados por trabajadores
de salud que han recibido capacitación para fomentar la notificación y el seguimiento de
una cohorte de personas vacunadas, a través de canales definidos, por ejemplo, llamadas
telefónicas, correos electrónicos o visitas domiciliarias. El sistema es supervisado de cerca
por una unidad central de coordinación a través de puntos de notificación identificados.
El seguimiento de eventos en cohortes podría ser útil para el monitoreo estrecho de los
ESAVI graves y las señales de alerta tras la introducción de las vacunas contra la COVID-19
o después de campañas masivas de vacunación contra la COVID-19.
• Vigilancia centinela: Este sistema se utiliza cuando se necesitan datos de alta calidad
para una enfermedad concreta que no se pueden obtener a través de un sistema pasivo.
Unidades de notificación seleccionadas —con una alta probabilidad de atender a pacientes
con la enfermedad, buenas instalaciones de laboratorio y personal experimentado y bien
cualificado— identifican los ESAVI y los notifican. A diferencia de la mayoría de los sistemas
de vigilancia pasiva que reciben datos del mayor número posible de trabajadores de salud
y centros de atención médica, un sistema centinela recopila deliberadamente datos de una
red limitada de centros de notificación cuidadosamente seleccionados.

4
5
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Organización Mundial de la Salud. National passive surveillance: Disponible en: https://www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/passive/en/. Consultado el 29 de octubre del 2020.
Organización Mundial de la Salud. Accelerated disease control: Disponible en: https://www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/en/. Consultado el 29 de octubre del 2020.
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3.2 Vigilancia pasiva ordinaria de los ESAVI
tras la introducción de las vacunas contra
la COVID-19
La vigilancia pasiva ordinaria, ya sea a través de sistemas electrónicos o en papel, es el tipo
básico y fundamental de vigilancia de todas las estrategias de vacunación: actividades de
vacunación de rutina, complementarias y campañas de vacunación masiva. Sus objetivos son:
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• Detectar señales de alerta de seguridad para una evaluación adicional (a veces derivadas
de informes de los medios de comunicación y de inquietudes públicas);
• identificar ESAVI raros y reacciones adversas relacionadas con errores de vacunación;
• evaluar la presentación de informes de conglomerados de casos, y
• generar hipótesis sobre ESAVI y EVADIE.

ESAVI

Los datos de esta vigilancia se pueden utilizar para comparar las tasas de ESAVI notificados
en diferentes grupos de población (edad, ocupación, estado de salud, etc.) y según el tipo de
vacuna contra la COVID-19 recibida.
Sin embargo, los sistemas de notificación pasiva ordinarios no serán suficientes para permitir
una rápida evaluación y adecuada respuesta de salud pública; ambas necesarias durante la

EVADIE

introducción de las vacunas contra la COVID-19. Será preciso optimizar los sistemas ordinarios
con una vigilancia activa, para mejorar la detección de los ESAVI (cuadro 2). Otro enfoque
complementario consiste en la sensibilización de los actores involucrados, incluido el
comité nacional de ESAVI, sobre ciertos eventos notificados como ESAVI que deben motivar
investigaciones adicionales y la posible clasificación de eventos específicos.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

3.3 Vigilancia activa de los EVADIE tras la
introducción de las vacunas contra la
COVID-19
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Uno de los objetivos principales de los sistemas de vigilancia activa es estimar el riesgo de
un EVADIE en una población expuesta a una vacuna. Como esta vigilancia se centra en una
población bien definida, se puede utilizar para estimar las tasas de eventos con precisión.6
El personal de los sistemas de vigilancia activa inicia y mantiene un contacto regular con los
trabajadores de salud para identificar a las personas con los estados de salud de interés.
Esta información también se puede obtener extrayendo regularmente información de bases
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de datos de atención médica. Algunos enfoques utilizados para la vigilancia activa de los
EVADIE son el seguimiento de eventos en cohortes (SEC) y la vigilancia centinela. Ambos se
describen en detalle en el módulo sobre EVADIE.
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6

CIOMS Guide to Active Vaccine Safety Surveillance. Disponible en: .https://cioms.ch/publications/product/cioms-guideto-active-vaccine-safety-surveillance/. Consultado el 29 de octubre del 2020.

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EN PAÍSES QUE USAN VACUNAS CONTRA LA COVID-19

51

Los registros de embarazos son una herramienta importante para determinar los resultados
obstétricos, ya que es probable que las vacunas se administren de forma inadvertida o
voluntaria a mujeres embarazadas o a mujeres en edad reproductiva que queden embarazadas
después de la vacunación.

Cuadro 2: Actividades recomendadas para mejorar los sistemas de vigilancia de la
seguridad en los países, sobre la base de sus sistemas actuales de vigilancia
Capacidad
de vigilancia
existente

Objetivos adicionales de interés

Actividades adicionales
recomendadas

Vigilancia pasiva
establecida:
funcionamiento
parcial

— mejorar el uso de los datos de
seguridad locales y nacionales
para generar información
que pueda usarse para una
comunicación con el público,
la comunidad, los medios
de comunicación, las ARN,
los fabricantes de vacunas,
la OMS y otras partes
interesadas en la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19
que se utilizan.
— contribuir a la actualización
continua del perfil de seguridad
de las vacunas contra la
COVID-19 en uso.

1.

2.

3.

4.
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Evaluar la funcionalidad del sistema
de vigilancia de ESAVI existente
para identificar las brechas clave
y las posibilidades de ampliar
la capacidad necesaria para
asumir actividades de seguridad
adicionales.
Fortalecer la capacidad del comité
nacional de ESAVI para examinar y
dar respuesta a las señales de alerta
sobre seguridad, las inquietudes
de la población, o generar estas
capacidades, a través de la
cooperación con la OMS.
Contemplar la implementación de
la vigilancia de ESAVI en centros
centinela, siempre que se pueda
lograr lo anterior y que se pueda
brindar apoyo a las actividades.
Considerar la posibilidad de
implementar una vigilancia activa
para los EVADIE, si se abordan los
objetivos pertinentes.

Actividades adicionales
recomendadas

Vigilancia pasiva
establecida:
funcionamiento
pleno

— Mejorar el uso de los datos de
seguridad locales y nacionales
para generar información
que pueda usarse para una
comunicación efectiva sobre la
seguridad de las vacunas contra
la COVID-19 que se utilizan
con el público, la comunidad,
los medios de comunicación,
las ARN, los fabricantes de
vacunas, la OMS y otras partes
interesadas.
— Contribuir a la actualización
continua del perfil de seguridad
de las vacunas contra la COVID
19 en uso.
— Contemplar el empleo de
instrumentos para la vigilancia
activa de los EVADIE.

1.

2.

4.

5.

1.

2.
3.

5.

6.
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4.

Informar al comité nacional
de ESAVI sobre las posibles
preocupaciones generadas por las
vacunas contra la COVID-19.
Considerar qué EVADIE deben ser
objeto de vigilancia activa.
Establecer las tasas preexistentes
de los EVADIE seleccionados.
Contemplar la participación en
redes de datos de vigilancia de
seguridad regionales y mundiales.
Los países podrían actuar como
recursos para los países vecinos con
menos capacidad.
Contemplar la realización de
estudios específicos, por ejemplo,
planificar la detección y evaluación
de la VAED en el contexto falla
vacunal.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Capacidad
para detectar y
evaluar señales
de forma
sistemática

— Implementar una vigilancia
activa para los EVADIE.
— Llevar a cabo investigaciones,
en una población grande o
en grupos seleccionados,
sobre temas importantes
de seguridad de vacunas,
sean estos eventos predefinidos
o recientemente identificados,
por ejemplo, la VAED.
— Mejorar el uso de los datos de
seguridad locales y nacionales
para generar información
que pueda usarse para una
comunicación efectiva con
el público, la comunidad,
los medios de comunicación,
las ARN, los fabricantes de
vacunas, la OMS y otras partes
interesadas sobre la seguridad
de las vacunas contra la
COVID-19 que se utilizan.
— Contribuir a la actualización
continua del perfil de seguridad
de las vacunas contra la
COVID-19 que se utilizan.

EVADIE

Sistemas de
vigilancia
pasiva y activa
establecidos (por
ejemplo, bases
de datos u otros)

ESAVI

6.

Establecer una vigilancia activa de
los EVADIE en centros centinela
seleccionados.
Informar al comité nacional
de ESAVI sobre las posibles
preocupaciones generadas por las
vacunas contra la COVID 19.
Compartir información dentro de la
región.
Los países podrían actuar como
recursos para los países vecinos con
menos capacidad.
Examinar las fuentes de datos
epidemiológicos a nivel nacional
y subnacional que puedan
aportar información sobre las
tasas preexistentes de EVADIE
seleccionados, es decir, sistemas
de vigilancia de enfermedades,
encuestas sanitarias nacionales
o subnacionales y proyectos
específicos de investigación
epidemiológica.
Si no se dispone de información
de los sistemas de vigilancia de
enfermedades, considerar el uso de
posibles fuentes secundarias que
puedan utilizarse para estimar las
tasas preexistentes.
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3.4 Disposiciones específicas para las actividades
nacionales adicionales de vigilancia de la
seguridad por parte de los fabricantes de las
vacunas contra la COVID 19
Los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 también son responsables de supervisar la
seguridad de sus vacunas contra la COVID-19 ya introducidas y de abordar cualquier problema
de seguridad que se produzca. Asimismo, deben llevar a cabo actividades adicionales de
vigilancia para recopilar información sobre la seguridad de las vacunas, más allá de la
recopilada durante los ensayos previos a su autorización.
Los procesos de interacción con la industria farmacéutica, examen de los planes de gestión
de riesgos y esbozo de las disposiciones legales y directrices para la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19, se describen en el módulo sobre la interacción con la industria
farmacéutica. También se especifican actividades de farmacovigilancia adicionales, como los
estudios de la seguridad posteriores a la autorización (PASS), que se deben realizar para evaluar
los riesgos identificados o potenciales y proporcionar la información importante que falte.
En el cuadro 3 se presenta una comparación entre la vigilancia pasiva, la vigilancia activa de
los ESAVI y los EVADIE y los estudios de la seguridad posteriores a la autorización.

Cuadro 3: Comparación de los sistemas de farmacovigilancia posterior a la autorización:
vigilancia pasiva de ESAVI, vigilancia activa de EVADIE y estudios de la seguridad posteriores
a la autorización
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Vigilancia pasiva de
ESAVI

Vigilancia activa de
EVADIE

Estudios de
la seguridad
posteriores a
la autorización
(PASS)

Finalidad de la
recopilación de
información

Identificar los ESAVI,
evaluar su intensidad y
realizar una evaluación de
la causalidad

Identificar eventos
específicos predefinidos
y evaluar la asociación
con la vacunación contra
la COVID-19 o realizar un
seguimiento activo de una
cohorte vacunada

Proporcionar
información sobre
la seguridad
faltante al
momento de la
autorización

De interés para

Trabajadores de salud,
responsables de los PNI y
del PAI, ARN, gestores de
vigilancia e información,
epidemiólogos, fabricantes
de vacunas, medios de
comunicación, asociados
en la seguridad de las
vacunas, incluida la
comunidad

Personal de los centros
centinela, responsables
de los PNI o el PAI, ARN,
epidemiólogos, fabricantes
de vacunas, comités
nacionales de ESAVI,
equipos de estudios

ARN, PNI/PAI
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A través de la detección y
notificación espontánea
por parte de trabajadores
de salud

Según los protocolos
específicos para los
EVADIE, mediante la
vigilancia de casos en
centros centinela o a
través de los registros
electrónicos de salud,
utilizando métodos
apropiados

Según el protocolo
de estudio
diseñado por los
fabricantes de
vacunas y aprobado
por las autoridades
pertinentes

Iniciada por

Sistema preexistente

Países o regiones que
deseen investigar
brechas significativas de
conocimiento

Fabricantes de las
vacunas

Responsabilidad

PNI/PAI, ARN y Ministerios
de Salud

Investigador principal
designado por el país

Fabricantes de
las vacunas con
supervisión de
las autoridades
pertinentes

Intercambio de
datos

PNI/PAI, ARN, Ministerios
de Salud, OMS (VigiBase),
fabricantes de las vacunas

PNI/PAI, ARN, Ministerios
de Salud, OMS (VigiBase),
fabricantes de las vacunas

Fabricantes de las
vacunas, PNI/PAI,
ARN

Evaluación de la
preparación

Lista de verificación de la
preparación

Protocolo revisado por
el CAPI nacional/comité
nacional de ESAVI

Según los criterios
para la selección de
centros, definidos
por la ARN,
los PNI o el PAI y los
fabricantes de las
vacunas

Capacitación de
los interesados
directos

Todo el personal
de vacunación de
primera línea de los
establecimientos de salud
(públicos y privados)
y otros miembros del
personal relevantes en el
proceso de notificación,
investigación, análisis de
datos y evaluación de la
causalidad

Personal de los centros
centinela, personal de
vacunación y médicos
clínicos de los centros
centinela y los sistemas
de vigilancia activa
predefinidos, responsables
de los PNI o el PAI,
investigadores, comité
nacional de ESAVI

Investigador
principal del centro
de estudio

ESAVI

Método de
recopilación de
datos

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Estudios de
la seguridad
posteriores a
la autorización
(PASS)

INTERESADOS DIRECTOS

Vigilancia activa de
EVADIE

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Vigilancia pasiva de
ESAVI

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

CAPI: Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización

COMUNICACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EN PAÍSES QUE USAN VACUNAS CONTRA LA COVID-19

55

04

ESAVI y EVADIE graves

Los ESAVI y los EVADIE graves son eventos que causan la muerte, son potencialmente mortales,
requieren hospitalización o prolongan una hospitalización existente, dan lugar a discapacidad
o incapacidad persistente o significativa, generan anomalías congénitas o defectos neonatales o
son eventos o reacciones importantes en términos médicos. En el caso de los ESAVI graves
o los EVADIE, toda la documentación generada durante la gestión del evento, incluida la
hospitalización, debe adjuntarse al formulario de investigación y presentarse como expediente
al comité nacional de ESAVI para la evaluación de la causalidad.
La aparición de un evento adverso grave debe ponerse en conocimiento del equipo de
comunicación lo antes posible, con objeto de coordinar las respuestas de comunicación a los
niveles apropiados. Esto será de especial importancia durante la introducción de las vacunas
contra la COVID-19, ya que la información errónea puede propagarse rápidamente. Puede

05

consultarse información más detallada en el módulo sobre comunicación.

Muertes tras la vacunación contra la
COVID-19
Todos los países deben definir protocolos específicos para investigar las muertes que ocurran
posterior a la vacunación contra la COVID-19. En el Global manual on surveillance of AEFI,6
se presenta una orientación para la investigación de las muertes que se producen luego de
la vacunación. Las personas que mueran tras la vacunación contra la COVID-19, incluidas
las que presenten cualquier diagnóstico relacionado que sea un EVADIE, deben incluirse en
dicho protocolo. Debido al elevado número de muertes durante una pandemia, es necesario
establecer una buena coordinación entre todos los interesados directos que manejen la
información sobre muertes, para notificar el fallecimiento de las personas con antecedentes
de vacunación contra la COVID-19. Se han elaborado protocolos específicos para las autopsias
de personas en las que la presunta causa de muerte es la COVID-19, que podrían utilizarse
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también para la autopsia de las personas vacunadas contra la COVID-19 que mueren.7 Si está
indicado, deberán obtenerse muestras de tejidos para realizar exámenes anatomopatológicos,
virológicos y genéticos detallados. Si no se realiza la autopsia física, es esencial llevar a cabo

INTERESADOS DIRECTOS

una autopsia verbal utilizando un protocolo estándar. Los resultados deben documentarse

06

y remitirse al comité nacional de ESAVI.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Apéndice

ESAVI
EVADIE

Apéndice 6.1: Lista de verificación de la
preparación para la seguridad de las vacunas
durante las pandemias. Herramienta
recomendada para los directores de programas
nacionales
Necesidad de una lista de verificación de los requisitos mínimos durante una pandemia:
Durante una pandemia, deben examinarse y evaluarse rápidamente los sistemas preexistentes

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

para determinar si son lo suficientemente robustos como para abordar las situaciones
impredecibles que pueden surgir y requerir la toma de decisiones, para garantizar que:
• las personas encargadas de la coordinación de la seguridad disponen de herramientas y
capacidades logísticas y saben cómo utilizarlas;
• se dispone de personal competente, adecuado y bien capacitado que tiene asignadas

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

funciones y responsabilidades claramente definidas, con una carga de trabajo equilibrada;
• se tiene acceso a los datos y se dispone de la capacidad de convertir los datos en información
útil para la acción de forma rápida;
• se pueden tomar rápidamente decisiones cruciales;
• se pueden priorizar múltiples actividades;

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• hay una comunicación eficaz con los interesados directos pertinentes involucrados en
la respuesta;
• la respuesta está coordinada, y
• se anticipa y se aborda adecuadamente cualquier crisis que se produzca.

COMUNICACIÓN

7

Carpenito L, D’Ercole M, Porta F, Di Blasi E, Doi P, Fagara GR, et al. The autopsy at the time of SARS-CoV-2: protocol
and lessons. Ann Diagn Pathol. 2020;48:151562. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2020.151562.
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Consideraciones clave y principios de gestión en el uso de una lista de verificación de
la preparación para las pandemias
• Garantizar que se disponga de una capacitación de alta calidad en todos los niveles, y que
el personal de vacunación (y el personal que realiza el seguimiento de la seguridad) esté
bien informado y tenga capacidad de actuación y de toma de decisiones importantes.
• Procurar ser independiente y encontrar soluciones locales para los problemas locales.
• Utilizar las herramientas y los recursos existentes y "adaptarlos", si es necesario, realizando
los cambios y modificaciones mínimos que sean esenciales.
• Utilizar el personal existente y crear capacidades, mejorar sus funciones y responsabilidades,
en lugar de introducir personal nuevo.
• Identificar los sistemas de gestión de datos e información existentes y planificar su
actualización, si es necesario.
• Utilizar las ideas innovadoras y las fortalezas del sector de la atención de la salud y también
de otros, incluidos la industria, las empresas y los sectores privados.
• Aprovechar los recursos intelectuales de múltiples sectores y una lluvia de ideas para
alcanzar soluciones más aplicables al contexto local.
Estos requerimientos se han simplificado para elaborar la siguiente lista de verificación de la
preparación que contiene los requisitos mínimos. La lista de verificación puede utilizarse para
crear una evaluación de referencia del sistema de vigilancia de la seguridad de las vacunas
previa al despliegue, a fin de garantizar la administración de vacunas seguras e identificar
cómo priorizar y preparar el sistema para abordar el papel más exigente que tendrá que
desempeñar durante la pandemia.

Lista de verificación de la preparación para la seguridad de las vacunas durante
las pandemias
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#

Tareas

I

Preparación – nivel gerencial

I-a

¿El CAPI nacional y el Ministerio
de Salud han elegido la
vacuna que se utilizará para la
pandemia?

I-b

¿Los directores del programa
han elegido una estrategia de
vacunación para la pandemia?

I-c

¿Ha presentado el fabricante
de la vacuna el expediente de
seguridad de la vacuna a la
ARN para que esta autorice su
uso en el país?

I-s

¿Ha revisado la ARN el plan de
gestión de riesgos presentado
por el fabricante de la vacuna?
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No
emprendida

En
curso

Terminada

Responsabilidad
asignada a

I-h

¿Se ha tomado una decisión
sobre el sistema pasivo de
vigilancia de ESAVI y el tipo
de sistema o sistemas de
vigilancia activa de los EVADIE
que el país adoptará para la
vigilancia de la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19
durante la pandemia?

I-i

¿Se han identificado y asignado
responsabilidades a los
coordinadores nacionales clave
para la vigilancia de los ESAVI y
los EVADIE?

I-j

¿Se ha establecido la frecuencia
y las fechas de los exámenes
periódicos de la seguridad
de las vacunas por parte del
comité nacional de ESAVI,
el CAPI nacional, la ARN y el
PAI?

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

¿Se ha celebrado una reunión
entre la autoridad regulatoria
nacional, el PNI/PAI, el CAPI
nacional, el comité nacional
de ESAVI, el comité de
coordinación interinstitucional,
el comité de coordinación del
sector de la salud, el comité
de medios de comunicación
y otros comités pertinentes
para finalizar los planes de
implantación?

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

I-g

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

¿Se han asignado fondos
específicos en para desarrollar
la capacidad en materia de
seguridad de las vacunas y
para gestionar las cuestiones
de seguridad?

Responsabilidad
asignada a

EVADIE

I-f

Terminada

ESAVI

¿Ha habido conversaciones
conjuntas con el PNI y el
PAI sobre la puesta en
funcionamiento del plan
de gestión de riesgos y su
alineación con la estrategia de
vacunación adoptada por el
país?

En
curso

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

I-e

No
emprendida

INTERESADOS DIRECTOS

Tareas

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

#
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#

Tareas

I-k

¿Se ha capacitado
específicamente al comité
nacional de ESAVI para la(s)
vacuna(s) contra la COVID-19
que se utilizará(n) en el país?
¿La capacitación ha sido
exhaustiva, por ejemplo,
en materia de evaluación de la
causalidad e investigación de
los ESAVI?

I-l

¿Se ha definido la investigación,
la gestión, el plan de
respuesta y las funciones y
responsabilidades para la
gestión de crisis de seguridad
de las vacunas (incluidas
las muertes después de la
vacunación)?

I-m

¿Existe una vía clara de toma
de decisiones a nivel nacional
para que el Ministerio de Salud
pueda poner en práctica las
recomendaciones formuladas
por los comités de expertos?

II

Estrategia de comunicación

II-a

¿Se ha formado el comité
nacional de coordinación de
comunicaciones?

II-b

¿Se ha incluido el plan de
comunicaciones sobre la
seguridad de las vacunas
como componente de un plan
general de comunicación sobre
el despliegue de las vacunas?

II-c

¿Existe un plan de medios de
comunicación respecto a la
seguridad de las vacunas para
la comunicación de las crisis?

II-d

¿Se ha capacitado al portavoz
nacional de comunicación
sobre los aspectos de
seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 que se
utilizarán durante la pandemia?

II-e

¿Existe un sistema para la
difusión transparente de los
datos sobre la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19
al público y a los interesados
directos?
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No
emprendida

En
curso

Terminada

Responsabilidad
asignada a

III-c

¿Existe una estrategia clara
que identifique la frecuencia
y el contenido de los datos
que se compartirán con
los interesados directos
pertinentes (ARN, PNI/PAI,
centro de farmacovigilancia y
Ministerio de Salud)?

III-d

¿Se ha capacitado a los
interesados directos en la
forma de evaluar los datos
procedentes de sistemas
activos de vigilancia respecto a
los EVADIE?

III-e

¿Se ha definido el proceso de
intercambio de datos con el
programa para la vigilancia
internacional de reacciones
adversas a medicamentos de
la OMS?

IV

Disponibilidad de instrumentos
y logística

IV-a

¿Se han revisado las directrices
de seguridad de las vacunas y
se han modificado y adaptado
para el contexto actual de la
pandemia de COVID-19?

IV-b

¿Se han revisado y adaptado
los instrumentos nacionales
en materia de seguridad de las
vacunas para el contexto de la
pandemia de COVID-19?

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

¿Se han establecido las
funciones y responsabilidades
en la recopilación, agrupación,
transmisión y procesamiento
de datos de ESAVI y EVADIE?

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

III-b

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

¿Se han decidido las
herramientas de gestión de
datos de seguridad de las
vacunas que se utilizarán para
la recopilación, agrupación,
transmisión y procesamiento
de datos de ESAVI y EVADIE?

Responsabilidad
asignada a

EVADIE

III-a

Terminada

ESAVI

Estrategia de gestión de datos

En
curso

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

III

No
emprendida
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Tareas
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#

— Formulario de notificación
de ESAVI
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— Formulario de listas
detalladas de EASVI
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#

Tareas
— Formulario de investigación
de ESAVI
— Instrumentos de EVADIE

IV-c

¿Están estos instrumentos
listos para su uso y se han
puesto a disposición de las
instituciones e interesados
directos?
— a nivel nacional
— a nivel provincial
— a nivel de distrito
— a nivel de centros de salud

62

V

Formación y fortalecimiento de
la capacidad

V-a

¿Se ha elaborado un plan
nacional de capacitación en
materia de seguridad de las
vacunas contra la COVID-19?

V-b

¿Se han incluido talleres de
capacitación de formadores
en materia de seguridad de las
vacunas contra la COVID-19,
como parte del programa
nacional de capacitación?

V-c

¿Se ha elaborado un plan
de capacitación en materia
de seguridad de las vacunas
contra la COVID-19, adaptado
a las estrategias y vacunas
empleadas en el contexto
local?

V-d

¿Se han definido los plazos
de formación para diferentes
perfiles del personal en todos
los niveles?

V-e

¿Se ha asignado un
presupuesto específico para
la capacitación en materia
de seguridad de las vacunas
contra la COVID-19?

V-f

¿Existe un plan de capacitación
específico para la investigación
de los ESAVI destinado a los
expertos a nivel subnacional?

V-g

¿Se ha completado la
capacitación en materia de
investigación de los ESAVI?
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Responsabilidad
asignada a

V-h

¿Se ha completado la
formación específica para la
vigilancia activa de los EVADIE
sobre la base de protocolos
aprobados?

No
emprendida

En
curso

Terminada

Responsabilidad
asignada a
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Puntos clave

INTERESADOS DIRECTOS

• En el contexto de la vacunación contra la COVID-19, los sistemas de vigilancia
deben estar preparados para identificar y dar respuesta tanto a los eventos
adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) como
a los eventos adversos de interés especial (EVADIE), así como a otros eventos de

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

seguridad que puedan causar preocupación pública, incluidos los incidentes de
vacunas de calidad deficiente o falsificadas.
• Se deben asignar fondos específicos para identificar, notificar y dar respuesta a los
ESAVI y los EVADIE durante la etapa de planificación, antes de que se implemente
la vacunación contra la COVID-19.
• Un ESAVI es cualquier evento médico indeseable que se produce tras la vacunación,

ESAVI

sin que tenga necesariamente una relación causal con el uso de la vacuna.
• Distinguir claramente los eventos verdaderamente relacionados con los productos
vacunales de los eventos coincidentes o los eventos adversos relacionados con
los medicamentos concomitantes será un verdadero reto.
• Los programas de vacunación deben prever la aparición de conglomerados de
casos de ESAVI después de la vacunación contra la COVID-19 y prepararse para

EVADIE

ello, ya que las posibilidades de que haya errores de vacunación y reacciones
relacionadas con la ansiedad generada por la vacunación son mucho mayores que
con las vacunaciones de rutina. Los eventos coincidentes también pueden darse
formando conglomerados de casos.
• La detección de los ESAVI se lleva a cabo principalmente a través de la vigilancia
pasiva sistemática (notificaciones espontáneas) en la que participan los receptores
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de las vacunas, los padres de los lactantes y niños vacunados, los trabajadores
de la salud y el personal en los centros de vacunación o de atención de salud que
detectan los ESAVI y los notifican a cualquier trabajador de la salud.
• En el caso de los ESAVI relacionados con la vacunación contra la COVID-19, además
de la información habitual, es importante registrar la marca, el fabricante, así como
los números de lote, porque es posible que se esté utilizando simultáneamente
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más de una vacuna contra la COVID-19 en un mismo país.
• Todos los países deben establecer un proceso de evaluación de la causalidad antes
de la introducción de las vacunas contra la COVID-19.
• Los comités de evaluación de la causalidad de los ESAVI deben ser multidisciplinarios,
con la participación de especialidades de adultos y personas mayores, ya que las
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vacunas contra la COVID 19 se administrarán a personas de todas las edades.
• El portavoz de comunicación del comité será el responsable de la comunicación sobre
los ESAVI evaluados por el comité, en particular con los medios de comunicación
y otros interesados directos.
• Los comités de evaluación de la causalidad de los ESAVI deben prever un aumento
de las notificaciones de ESAVI graves después de la introducción de las vacunas

COMUNICACIÓN

contra la COVID 19 debido a la novedad de dichas vacunas, el alto nivel de vigilancia
respecto a los ESAVI y la amplia gama de poblaciones destinatarias existentes.
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• La realización de evaluaciones científicas de la causalidad requiere un expediente de
investigación de los ESAVI completo y exhaustivo, con toda la información necesaria,
incluido un “diagnóstico válido”, detalles de la vacuna administrada, información
sobre la medicación en uso en el momento de la vacunación o antes de la aparición
del ESAVI, y un comité independiente de evaluación de la causalidad de los ESAVI.
• Se recomienda utilizar las herramientas de recopilación de datos ya existentes
para la recopilación, agregación y procesamiento de los datos de los ESAVI, que se
pueden adaptar, si es necesario.
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Introducción
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Como se indica en el módulo sobre plataformas de vacunas contra la COVID-19, el desarrollo
rápido y sin precedentes de las vacunas contra la COVID-19 en plataformas nuevas, seguido de
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su rápido despliegue a gran escala, plantea desafíos únicos para la vigilancia de la seguridad de
las vacunas. La detección y notificación oportunas de los eventos adversos tras la vacunación
contra la COVID-19 es el primer paso en la verificación continua de la seguridad de las vacunas.
En el contexto de la vacunación contra la COVID-19, los sistemas de vigilancia deben estar
preparados para identificar y dar respuesta tanto a los eventos adversos supuestamente
atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) como a los eventos adversos de interés

ESAVI

especial (EVADIE), así como a otros eventos de seguridad que puedan causar preocupación
pública, incluidos los incidentes de vacunas de calidad deficiente o falsificadas.
Los ESAVI y los EVADIE se pueden detectar a través de la vigilancia pasiva y activa, respectivamente.
Sin embargo, si los países no aplican una vigilancia activa de los EVADIE, todos los eventos
adversos similares a los EVADIE que se produzcan después de la vacunación contra la COVID-19

EVADIE

deberán considerarse ESAVI y deberá adoptarse el procedimiento estandarizado de respuesta
a los ESAVI que se describe a continuación. Además, el módulo aparte dedicado a los EVADIE
y el documento de la OMS de orientación detallada sobre los EVADIE tras la vacunación
contra la COVID-19 (de próxima elaboración) proporcionan información detallada sobre los
EVADIE, incluida una lista de posibles EVADIE, sus definiciones de casos, protocolos de estudio,
requisitos de capacitación y herramientas de recopilación de datos (incluidos los formularios
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de confirmación de EVADIE), así como de procesamiento, transmisión, análisis y respuesta.
Se deben asignar fondos específicos para identificar, notificar y dar respuesta a los ESAVI y los
EVADIE durante la etapa de planificación, antes de que se implemente la vacunación contra la
COVID-19. Esto es necesario porque es probable que haya muchas asociaciones desconocidas,
ya que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa nueva y muchas de sus manifestaciones
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aún se desconocen; habrá una población destinataria amplia que estará expuesta a una de
las muchas vacunas nuevas, producidas por diversos fabricantes, que se están evaluando;
y probablemente los diferentes países adoptarán estrategias de vacunación distintas.
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02

Definiciones estándar de la seguridad
de las vacunas y sus implicaciones en
cuanto a seguridad de las vacunas en el
contexto de la COVID-19

2.1 Eventos adversos supuestamente
atribuibles a la vacunación o inmunización
Un ESAVI es cualquier evento médico desfavorable que se produce tras la vacunación, sin que
tenga necesariamente una relación causal con la vacunación. El evento adverso puede ser
un signo desfavorable o no intencionado, un resultado analítico anormal, un síntoma o una
enfermedad.1 Se seguirá usando la misma definición para identificar y notificar todos los
ESAVI aparecidos después de la vacunación contra la COVID-19.

2.2 Definiciones de los ESAVI específicas según
la causa e implicaciones en el contexto de
la COVID-19
Reacción relacionada con la vacuna: Un ESAVI causado o desencadenado por una vacuna a
causa de una o varias de las propiedades inherentes al producto vacunal.
• La identificación de los eventos adversos raros (que ocurren en entre un 0,01% y menos de
un 0,1% de los individuos vacunados) y muy raros (que ocurren en <0,01% de los individuos)
es insuficiente en el momento de la autorización de una vacuna contra la COVID-19 y se
necesitará más información, por lo que deberá reforzarse la vigilancia de los ESAVI.
Distinguir claramente los eventos verdaderamente relacionados con los productos vacunales
de los eventos coincidentes o los eventos adversos relacionados con los medicamentos
concomitantes será un verdadero reto.
Reacción relacionada con una desviación en la calidad de la vacuna: Un ESAVI causado o
desencadenado por desviaciones en las especificaciones relativas a la calidad de una vacuna,

1
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Report of CIOMS/WHO Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. Disponible en: https://cioms.ch/working_groups/
vaccine-pharmacovigilance/. Consultado el 16 de noviembre del 2020.
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incluido el dispositivo empleado para su administración proporcionado por el fabricante de
la vacuna.2
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• Es posible que en el momento de la autorización no se conozcan posibles defectos de
calidad de las nuevas plataformas de vacunas contra la COVID-19. Por lo tanto, es necesario
reforzar la vigilancia de la seguridad de las vacunas para poder reunir estos conocimientos.
• La rápida ampliación de la producción de vacunas también plantea posibles riesgos
adicionales y será necesario identificar la sustancia exacta presente en la formulación de
la vacuna que causa el evento adverso.
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• También debe considerarse la probabilidad de que los ESAVI se deban a una versión
deficiente o falsificada de las vacunas contra la COVID-19.
Reacción relacionada con errores en la vacunación: Un ESAVI causado por manipulación o uso
inapropiado o mala prescripción de la vacuna y que, por consiguiente, es prevenible.

ESAVI

• Se prevé que las vacunas contra la COVID-19 se administren de forma masiva en un corto
intervalo de tiempo, con una formación y preparación sobre el terreno mínimas, y cabe
prever que haya un mayor número de reacciones relacionadas con errores de vacunación.
Además, es posible que se pida que realicen tareas de vacunación a trabajadores de salud
que no estén familiarizados con ellas. Puede ocurrir que en un mismo país se estén utilizando
simultáneamente múltiples vacunas con especificaciones diferentes de conservación,

EVADIE

administración, dosis, etc.
Reacción relacionada con la ansiedad generada por la vacunación: Un ESAVI debido a la ansiedad
generada por la vacunación.
• Se prevé un mayor número de reacciones relacionadas con la ansiedad generada por la
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vacunación a causa de numerosos factores, incluida la vacunación de grupos de mayor
edad, los entornos de vacunación diferentes, la novedad de las vacunas y sus modalidades
de administración.
Evento coincidente: Un ESAVI que no es causado por el producto vacunal, ni por un error en
la vacunación ni por la ansiedad generada por esta.
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• Debido a las comorbilidades subyacentes reales y potenciales presentes en un gran número
de personas vacunadas, será difícil diferenciar los eventos coincidentes verdaderos de las
reacciones a los productos vacunales contra la COVID-19 y de las reacciones o interacciones
de medicamentos.
• Habrá desafíos similares en las personas sanas sin comorbilidades, en especial allí donde
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se prevea una frecuencia superior debido a la edad, el sexo, la ubicación geográfica o el
origen étnico. Conocer la incidencia poblacional (tasas basales) de los eventos adversos
de interés especial (EVADIE) especificados a priori ayudará a prever y dar respuesta a tales
eventos con el fin de identificar los que sean eventos coincidentes y los relacionados con
los productos vacunales.
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2

Para los fines de este documento, “fabricante” significa también titular de la autorización de comercialización.
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2.3 ESAVI grave
Un ESAVI grave es un evento que da lugar a la muerte, una hospitalización o prolongación de
una hospitalización ya existente, una discapacidad o incapacidad persistente o importante,
una anomalía congénita/defecto neonatal, o que puede poner en peligro la vida o es un evento
o una reacción médicamente importante.
• Actualmente se desconocen los tipos y las características de los ESAVI graves que podrían
producirse después de la administración de las vacunas contra la COVID-19, en especial
los eventos adversos raros y muy raros.

2.4 Conglomerado de casos
Un conglomerado es la aparición de dos o más ESAVI relacionados entre sí por el momento
de aparición, el lugar o la vacuna utilizada. Dos o más casos de los mismos o similares eventos
que forman parte de un conglomerado de ESAVI tienen generalmente una asociación con un
fabricante de vacunas concreto, un centro de salud, un lote de vacunas o un vial de vacuna
cuando se emplean presentaciones con dosis múltiples.
• Cuando las vacunas se administran de forma masiva, es importante que los programas de
vacunación prevean la aparición de conglomerados de ESAVI y estén preparados para ello,
ya que las posibilidades de que haya errores en la vacunación y reacciones relacionadas
con la ansiedad generada por la vacunación son mucho mayores que las que se dan
en la vacunación de rutina. Los eventos coincidentes también pueden darse formando
conglomerados de casos.

2.5 Señal de alerta
Una señal de alerta es una información procedente de una o de múltiples fuentes (incluidas
las observaciones y los experimentos), que sugiere una nueva asociación potencialmente
causal, o un nuevo aspecto de una asociación conocida, entre una intervención y un evento
o conjunto de eventos relacionados, ya sean adversos o beneficiosos, y que se considera que
tiene una probabilidad suficiente como para justificar la adopción de medidas para verificarla.3
• La detección, verificación y respuesta a una señal de alerta es una actividad clave que debe
abordarse específicamente en el contexto de la COVID-19. La mejor forma de identificar
las señales de alerta es agrupar los datos de múltiples procedencias y analizar si los datos
agrupados apuntan a la aparición de un evento nuevo que pudiera tener una relación
causal con la vacuna.

3
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CIOMS. Practical aspects of signal detection in pharmacovigilance. Report of CIOMS Working Group VIII. 2010. Disponible
en: https://cioms.ch/publications/product/practical-aspects-of-signal-detection-in-pharmacovigilance-report-of-ciomsworking-group-viii/. Consultado el 21 de noviembre del 2020.
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Vigilancia de los ESAVI en el contexto de
la introducción de las vacunas contra la
COVID 19
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En el momento de la introducción de la vacuna, todos los países deberían contar, como mínimo,
con un sistema de vigilancia de los ESAVI establecido como se describe en el Global manual
on surveillance of AEFI.4 El ciclo de la vigilancia de los ESAVI (figura 1) describe los diferentes
pasos en la identificación (detección), notificación, presentación de información, investigación,

ESAVI

análisis de los datos, evaluación de la causalidad y retroalimentación después de todo ESAVI,
incluidos los ESAVI aparecidos después de la vacunación contra la COVID-19.

Figura 1: Ciclo de vigilancia de los ESAVI
Retroalimentación

Detección de ESAVI
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Notiﬁcación
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3.1 Detección, notificación y presentación de
información sobre los ESAVI
La detección de los ESAVI se lleva a cabo principalmente a través de la vigilancia pasiva de
rutina (notificación espontánea) en muchos países. Participan en ella los receptores de
vacunas, los padres de lactantes y niños vacunados, los trabajadores de salud y el personal
Organización Mundial de la Salud. Global manual on surveillance of adverse events following immunization. 2014.
Disponible en: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/. Consultado el 21 de noviembre
del 2020.
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de los centros de vacunación o de atención de salud que detectan los ESAVI y los notifican
a cualquier trabajador de la salud del sistema de atención de salud. Los ESAVI se pueden
detectar también a través de la vigilancia activa, mediante centros centinela o por medio del
seguimiento de eventos en cohortes. Además, los ESAVI pueden detectarse en estudios clínicos
de fase IV de las vacunas contra la COVID-19, en los que deben ser notificados, evaluados
y procesados de manera independiente, de conformidad con el protocolo de estudio, y no
deben notificarse a través de los sistemas de notificación pasiva descritos en este módulo.

3.1.1 Papel de los sistemas habituales de notificación pasiva
en la detección y notificación de ESAVI
Todos los ESAVI deben notificarse utilizando el formulario estándar de notificación de ESAVI
de las vacunas contra la COVID-19 (apéndice 5.1) utilizando los medios más rápidos posibles.
Cuando se considere que el ESAVI es grave, la notificación deberá incluir también una llamada
telefónica, conversación directa o notificación a través de una aplicación específica, en función
de lo que esté disponible en el país. Los formularios de notificación de ESAVI contienen un
conjunto mínimo de variables básicas con el fin de hacer posible la evaluación mundial de
las señales de alerta y ayudar así a los países a evaluar los ESAVI notificados.
En el caso de los ESAVI relacionados con la vacunación contra la COVID-19, además de la
información estándar, es importante registrar la marca, el fabricante, así como los números
de lote, porque es probable que las vacunas utilizadas en los países se fabriquen mediante
plataformas distintas y con antígenos diana, adyuvantes y formas de administración diferentes.
Una notificación completa y exhaustiva de los ESAVI es la fuente principal de información para
elaborar una lista detallada de ESAVI (apéndice 5.2) que, cuando se procesa, proporciona datos
epidemiológicos descriptivos fundamentales (tiempo, lugar y persona) que son cruciales para
identificar conglomerados y para la detección de señales de alerta. El formulario de notificación
de ESAVI proporciona también información sobre la calidad del sistema de vigilancia pasiva
por lo que respecta a la presentación completa y puntual de las notificaciones. Esto es
importante para supervisar el desempeño de los sistemas de farmacovigilancia. El informador
principal, es decir, la persona que vacuna o el trabajador de salud, suele ser el responsable
de presentar la mayor parte de la información requerida en el formulario de notificación de
ESAVI en la COVID-19. En algunos países, los receptores de las vacunas o sus padres pueden
completar ellos mismos el formulario. Los EVADIE pueden notificarse espontáneamente
después de la vacunación contra la COVID-19. En tales casos, se considerará que se trata de
ESAVI y se procesarán mediante el sistema de vigilancia estándar de ESAVI que se describe
en este módulo (figura 2).
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Figura 2: Notificación y procesamiento de los ESAVI en los países
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* Para obtener detalles adicionales del distrito en los casos de interés
** Todos los casos de ESAVI que se investigan y en los que se obtienen detalles adicionales
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3.1.2 Notificación de ESAVI
Como se describió anteriormente, cuando se recibe en el distrito un formulario estándar de
notificación de ESAVI por las vacunas contra la COVID-19, se debe examinar para determinar
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si es grave y deben tomarse decisiones sobre la investigación que se transmiten a los niveles
provincial y nacional según lo descrito en el Global manual on surveillance of AEFI.5
Si el ESAVI se considera de carácter menor o NO grave, no se requerirá una investigación
y evaluación de la causalidad; esto debe señalarse en el formulario. Será necesaria una
investigación detallada y una evaluación de la causalidad si se considera que el ESAVI es:
• un ESAVI grave, es decir, la muerte, hospitalización, discapacidad importante, peligro
para la vida, anomalía congénita, defecto neonatal o un evento o reacción médicamente
importante, o que forma parte de un conglomerado; o
• forma parte de un grupo de eventos con una tasa alta o una gravedad inesperadas,
o constituye una presunta señal de alerta.

3.2 Investigación de ESAVI potencialmente
relacionados con las vacunas contra la
COVID-19
En el capítulo 6 del Global manual on surveillance of AEFI5 se describe:
• por qué deben investigarse los ESAVI
• qué ESAVI deben investigarse
• quién debe investigar los ESAVI
• cuándo deben investigarse los ESAVI
• cómo investigar los ESAVI
• pruebas de laboratorio de las muestras
• investigación de los conglomerados de ESAVI e investigación de las muertes ocurridas
después de la vacunación.
En el caso de los ESAVI aparecidos después de la vacunación contra la COVID-19, se deben
seguir los mismos procesos y la misma metodología, una vez realizada la capacitación del
personal pertinente. Durante la investigación, es importante recordar que, al igual que
para todas las demás vacunas, se debe prestar atención a identificar y descartar los ESAVI
relacionados con errores en la vacunación (o programático), las respuestas relacionadas con
el estrés de la vacunación y los eventos coincidentes que podrían manifestarse como ESAVI
relacionados con la vacuna contra la COVID-19. Por lo tanto, durante las investigaciones de
los ESAVI será necesario obtener información sobre:
• medicamentos concomitantes, con indicación y fechas de administración
• técnicas de administración de la vacuna
• transporte, almacenamiento y manipulación de la vacuna
• entorno y organización de la sesión de vacunación.
5
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Organización Mundial de la Salud. Global manual on surveillance of adverse events following immunization. Disponible
en: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_on_Surveillance_of_AEFI.pdf. Consultado el 28 de
octubre del 2020.
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Si las autoridades y los expertos del distrito consideran que la investigación del ESAVI se
puede realizar localmente, pueden visitar al paciente e iniciar la investigación detallada con los
miembros apropiados del equipo de atención médica local. De lo contrario, se debe solicitar
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asistencia a los niveles jerárquicos superiores. En el caso de las muertes, las investigaciones
nacionales deben ser dirigidas por un equipo del comité nacional de ESAVI, con el apoyo
en la investigación del programa ampliado de inmunización (PAI) o el programa nacional
de inmunización (PNI), la autoridad regulatoria nacional (ARN) y otros expertos, según sea
necesario. Durante las investigaciones sobre el terreno, se debe utilizar el formulario específico
de investigación de ESAVI en la COVID-19 (apéndice 5.3), el software de investigación ESAVI6
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y la ficha resumen de la OMS7 para orientar el proceso.

3.2.1 Evaluación de la causalidad en los ESAVI potencialmente
relacionados con las vacunas contra la COVID-19

ESAVI

La evaluación de la causalidad consiste en el examen y evaluación sistemáticos de los
datos disponibles sobre un ESAVI para determinar la probabilidad de una asociación causal
entre el(los) evento(s) y la vacuna recibida. Todos los países deben establecer un proceso
de evaluación de la causalidad antes de la introducción de las vacunas contra la COVID-19.
Además de contar con un sistema de farmacovigilancia posterior a la comercialización o un
sistema de vigilancia de ESAVI en funcionamiento, debe haber acceso a un grupo de expertos

EVADIE

en funcionamiento para la evaluación de la causalidad a nivel nacional, subnacional o regional.
Este paso es fundamental en cualquier país para garantizar la evaluación científica de los ESAVI
potencialmente relacionados con las vacunas contra la COVID-19. Los países más pequeños
que no disponen de expertos suficientes pueden colaborar con los países vecinos (o utilizar
recursos regionales), y los países más grandes pueden tener comités a nivel subnacional.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

En Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI), user manual for the
revised WHO AEFI causality assessment classification se describe el fundamento científico de la
evaluación de la causalidad y la realización de la evaluación en un proceso en cuatro etapas.8
Se deben aplicar los mismos principios y procesos de evaluación de la causalidad para la
evaluación de los ESAVI relacionados con las vacunas contra la COVID-19.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Sin embargo, dado que las vacunas contra la COVID-19 son vacunas nuevas, con múltiples
plataformas de vacunas, antígenos diana y adyuvantes producidos por diversos fabricantes y
probablemente tendrán diferentes estrategias de aplicación adoptadas por diferentes países
para grupos de población destinatarios amplios, la información sobre el riesgo de reacciones
vacunales raras y graves será limitada en el momento de llevar a cabo la evaluación y
autorización reglamentarias de las vacunas contra la COVID-19. Debe preverse una adaptación

6
7

Organización Mundial de la Salud. AEFI investigation software. Disponible en: https://www.who.int/vaccine_safety/
software-assistance-guiding-hq-AEFI-investigations/en/. Consultado el 28 de octubre del 2020.
Organización Mundial de la Salud. AEFI investigation aide mémoire. Disponible en: https://www.who.int/vaccine_safety/
initiative/investigation/New_aide-memoire_AEFI.pdf?ua=1. Consultado el 28 de octubre del 2020.
Organización Mundial de la Salud. Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI). Updated
user manual for the revised WHO classification (segunda edición). Disponible en: https://www.who.int/vaccine_safety/
publications/gvs_aefi/en/. Consultado el 28 de octubre del 2020.
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de los enfoques de evaluación de la causalidad para permitir la identificación, el seguimiento
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y la evaluación eficientes de las presuntas señales de alerta, a fin de garantizar que se tomen
oportunamente las decisiones reglamentarias y programáticas necesarias.
Si se están realizando ensayos clínicos de fase III de manera simultánea con el uso generalizado
de vacunas contra la COVID-19 debido a su inclusión en la lista de uso de emergencia,
los comités de ESAVI deben tener acceso a los informes periódicos de actualización de
seguridad (PSUR). Además, el fabricante de la vacuna contra la COVID-19 podría poner a
disposición del comité los datos relativos a las tasas de eventos adversos graves. Se debe
proporcionar la información mundial y la información de otras regiones para su uso en las
evaluaciones de la causalidad, a fin de ayudar a identificar señales de alerta y situaciones que
pudieran requerir la recopilación de una información más detallada.

3.2.2 Preparación y capacidad necesarias del país para la
evaluación de la causalidad de los ESAVI relacionados con
vacunas contra la COVID-19
El comité de evaluación de la causalidad de los ESAVI debe contar con expertos de pediatría,
neurología, medicina general, medicina forense, anatomía patológica, microbiología,
inmunología y epidemiología. Además, se debe invitar a otros expertos médicos externos
específicos como geriatras, neumónologos, cardiólogos o nefrólogos tras la introducción de las
vacunas contra la COVID-19, ya que se administrarán a individuos de todas las edades. Si los
países deciden utilizar los comités de ESAVI para examinar los casos de ESAVI con objeto de
identificar señales de alerta, deberán fortalecerse esos comités con el conocimiento experto
adicional de estadísticos y epidemiólogos con formación en metodología de investigación.
El portavoz de comunicación del comité será el responsable de la comunicación sobre
los ESAVI evaluados por el comité, en particular con los medios de comunicación y otros
interesados directos.
El comité debe ser independiente y debe contar con el apoyo administrativo tanto de los
programas de inmunización (PAI o PNV) como de la ARN. Otra posibilidad es que los comités
de seguridad de medicamentos que evalúan las reacciones adversas a los medicamentos lleven
a cabo la evaluación de la causalidad si se les proporciona capacitación sobre evaluaciones de
causalidad de los ESAVI. Los centros nacionales de farmacovigilancia desempeñan un papel
importante en la seguridad de las vacunas, y deben definirse sus funciones y responsabilidades
en la evaluación de la causalidad, teniendo en cuenta el contexto del país.
Los países con comités de evaluación de la causalidad de ESAVI ya existentes no necesitan
establecer un comité aparte para las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, está justificado
un curso de actualización de la capacitación centrado en los ESAVI específicos de las vacunas
contra la COVID-19 antes de la introducción de dichas vacunas, dados los retos peculiares
descritos anteriormente. Los países que no dispongan de comités de evaluación de la
causalidad de los ESAVI deben tener como objetivo la formación de dicho comité antes de la
introducción de las vacunas contra la COVID-19 para que se disponga de tiempo suficiente
para la capacitación y la preparación.
Debe considerarse la posible conveniencia de una descentralización en los países que tienen
una población y un territorio geográfico grandes. Podrían crearse comités subnacionales
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de evaluación de la causalidad de los ESAVI, siempre que se disponga de los conocimientos
especializados y otros recursos necesarios. Esto permitirá una evaluación oportuna de la
causalidad de los ESAVI y reducirá la carga de trabajo del comité nacional de evaluación de la
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causalidad de los ESAVI. Sin embargo, los comités subnacionales deben poner en conocimiento
del comité nacional todas las conclusiones relativas a la causalidad de los ESAVI. El nivel
subnacional de evaluación de la causalidad de los ESAVI también podría considerarse una
etapa intermedia de la evaluación de la causalidad de los ESAVI para casos complejos de
interés nacional, para los que el comité nacional debería realizar entonces la evaluación final.
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Los comités de evaluación de la causalidad de los ESAVI deben prever un aumento de las
notificaciones de ESAVI graves después de la introducción de las vacunas contra la COVID-19
debido a la novedad de dichas vacunas, el alto nivel de vigilancia respecto a los ESAVI y la amplia
gama de poblaciones destinatarias existentes. Aunque esto aumentará su carga de trabajo,
la evaluación de la causalidad debe realizarse de manera oportuna para permitir una toma de
decisiones adecuada y una respuesta temprana. Esto será esencial para mantener la confianza

ESAVI

de la comunidad en las vacunas contra la COVID-19. La frecuencia de las reuniones del comité
de evaluación de la causalidad de los ESAVI debe ajustarse para satisfacer esta demanda.
Los países que necesiten un conocimiento técnico experto especial para la evaluación de
la causalidad, como una capacitación específica sobre la evaluación de la causalidad de los
ESAVI en la COVID-19, o un asesoramiento sobre pruebas de laboratorio, deben ponerse en

EVADIE

contacto con su oficina nacional o regional de la OMS. La OMS también ofrece asistencia a
nivel mundial a la que puede accederse poniéndose en contacto con: gvsi@who.int.
La creación de un comité técnico regional para la evaluación de la causalidad con mecanismos
de colaboración para disponer de una gama más amplia de conocimientos especializados y
experiencia en la evaluación de la causalidad respaldará a los países con un conocimiento
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experto y unos recursos internos limitados. El éxito de esta estrategia dependerá de la
disposición del país a compartir la información, cuando sea necesario, manteniendo la
confidencialidad. Además, este comité regional podría asesorar a los Estados Miembros en lo
relativo a las tendencias y los patrones de las señales de alerta de seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 utilizadas en la región.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

3.2.3 Selección de los casos y requisitos previos para la
evaluación individual de la causalidad
La selección de los casos de ESAVI notificados a través de sistemas de vigilancia pasiva para
la evaluación de la causalidad debe centrarse en las siguientes situaciones:

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• ESAVI graves en pacientes vacunados que causen la muerte, pongan en peligro la vida,
requieran una hospitalización o prolonguen la hospitalización ya existente, den lugar a una
discapacidad/incapacidad persistente o importante, conduzcan a una anomalía congénita
o defecto neonatal, o constituyan un evento o reacción médicamente importante;
• aparición de eventos con una tasa inesperadamente alta o de una intensidad inusual;
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• señales de alerta generadas como resultado de casos individuales o conglomerados
de casos;
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• eventos importantes de causa inexplicable, que se produzcan hasta 1 año después de la
vacunación contra la COVID-19 (y que no figuren en la información del producto); o
• eventos que causen una inquietud importante en los padres, la familia o la comunidad.

3.2.4 Consideraciones clave en las evaluaciones de la
causalidad de los ESAVI relacionados con las vacunas
contra la COVID-19
La realización de evaluaciones científicas de la causalidad requiere un expediente de
investigación de los ESAVI completo y exhaustivo, con toda la información necesaria, incluido
un “diagnóstico válido”, detalles de la vacuna administrada, información sobre la medicación
en uso en el momento de la vacunación o antes de la aparición del ESAVI, y un comité
independiente de evaluación de la causalidad de los ESAVI. En el momento de la evaluación,
debe haberse completado la investigación del caso de ESAVI, y debe disponerse de todos los
detalles del caso, como el formulario de notificación de ESAVI en la COVID-19, el formulario
de investigación del caso, el historial completo del caso clínico, el informe de laboratorio,
el informe de autopsia y la información detallada de las investigaciones de campo.
Debido a los desafíos únicos asociados con las vacunas contra la COVID-19, el comité de
evaluación de la causalidad de los ESAVI debe tener en cuenta cada uno de los siguientes factores:
• Evidencia indicativa de causas distintas de las vacunas contra la COVID-19: El conocimiento
previo de las tasas basales de los eventos en la población es esencial para determinar si el
evento está asociado o no con la vacuna. Esto es importante para respaldar la clasificación
de los eventos coincidentes en la población adulta, en especial en las personas con
enfermedades crónicas.
• Asociación causal conocida con las vacunas contra la COVID-19 y con la vacunación: La
información disponible obtenida en los ensayos clínicos, la información publicada sobre
las plataformas de vacunas y las tasas de ESAVI específicas de la marca de vacuna serán
útiles para la evaluación. Además, serán útiles los planes de gestión de riesgos y los PSUR
proporcionados por los fabricantes de las vacunas.
• Requisitos de manipulación y nuevas tecnologías de administración de las vacunas: La
administración de algunas vacunas contra la COVID-19 requerirá capacidades específicas
en cuanto a las condiciones de conservación y el manejo de nuevas tecnologías. Esto podría
aumentar el riesgo de errores relacionados con la vacunación.
• Grupos de edad diversos: El uso de vacunas contra la COVID-19 para la vacunación de adultos
y adolescentes y en campañas masivas podría aumentar el riesgo de notificación de ansiedad
generada por la vacunación o de respuestas relacionadas con el estrés de la vacunación.
• Otros factores que pueden influir en la clasificación: Entre ellos podrían estar los antecedentes
previos de un evento similar, las tasas basales de condiciones o trastornos de salud previos,
presentes y pasados, los medicamentos, etc.
• COVID-19 potenciada asociada a la vacuna: Se sabe que la enfermedad potenciada asociada a
la vacuna es un ESAVI que se da con algunas vacunas de virus vivos atenuados. La vacunación
contra la COVID-19 puede asociarse con un mayor riesgo de aparición de una enfermedad
similar a la COVID-19 o sus complicaciones. También existe el riesgo potencial de que las
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personas vacunadas con una vacuna contra la COVID-19 puedan presentar una COVID-19
grave cuando estén expuestas al virus causante de la COVID-19 de tipo salvaje. En la
actualidad, no hay ninguna evidencia que indique que existan estos riesgos con las vacunas
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contra la COVID 19, pero no puede descartarse su existencia. Es importante tener en cuenta
el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adultos durante la evaluación de la
causalidad, ya que la relación no está clara actualmente.
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04

Instrumentos para los ESAVI

Se recomienda utilizar los instrumentos de recopilación de datos existentes, tal como se
describe en el Global manual on surveillance of AEFI5 para la recopilación, agrupación y
procesamiento de los datos de los ESAVI. Es necesario modificar y adaptar algunos de los
instrumentos al contexto de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Puede consultarse
una información detallada sobre algunos de los instrumentos disponibles y la forma de
acceder a ellos en el cuadro 1.

Cuadro 1: Instrumentos recomendados para la notificación, investigación, manejo y
evaluaciones de la causalidad de los ESAVI relacionados con vacunas contra la COVID-19
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Descripción

Finalidad

Situación respecto a la
COVID-19

Instrumento
electrónico

Formulario de
notificación de
ESAVI

Recopilar información
básica de todos los
casos de ESAVI que
han sido notificados

Formulario de notificación
estándar de ESAVI en la
COVID-19 que incluye el
nombre del fabricante y la
marca

Utilice instrumentos
del propio país si
se dispone de ellos;
en caso contrario,
la OMS recomienda el
uso de Vigiflow.

Lista detallada
de ESAVI

Agrupar la
información detallada
de los formularios de
notificación

Lista detallada estándar
de ESAVI en la COVID-19
que incluye el nombre del
fabricante y la marca

La OMS recomienda el
uso de Vigiflow.

Formulario de
investigación de
ESAVI

Recopilar información
detallada cuando
se investigan casos
graves de ESAVI

Adaptado para incluir
preguntas específicas
relativas a la COVID-19

Software de la
OMS de ayuda a la
investigación de los
ESAVI

Evaluación de
la causalidad
de los ESAVI
(disponible aquí)

Determinar la
clasificación de los
casos de ESAVI graves

Se mantiene inalterado

Instrumento de
evaluación en línea
de la causalidad de
Seguridad Mundial de
las Vacunas
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Apéndice 5.1: Formulario estándar de
notificación de ESAVI de las vacunas contra la
COVID-19

Teléfono:
Sexo:  M  F (Embarazada  Amamantando )
* Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _
O edad al inicio:   años  meses  días
O grupo de edad:
 < 1 año  1 a 5 años  > 5 años-18 años
 >18 a 60 años  > 60 años

Teléfono y correo electrónico:
Fecha en que el paciente notificó el evento al sistema de salud:
_ _/_ _/_ _ _ _
Fecha actual (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _

*Fecha de * Hora de la
vacunación vacunación

Fecha de
caducidad

> 3 días
 más allá de la articulación
más cercana
febriles  sin fiebre

* Número de
lote

Diluyente

Describa los
y síntomas)

Fecha de
caducidad

ESAVI

Hora de la
reconstitución

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

(signos
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Reacción local intensa

Convulsiones

Absceso
Septicemia

Encefalopatía
Síndrome del choque tóxico
Trombocitopenia
Anafilaxia
Fiebre ≥ 38 °C
Otro (especificar)------------*Fecha y hora en que apareció el ESAVI
 (DD/MM/AAAA): _ _ / _ _ / _ _ _ _   h











Dosis (1ª, 2ª, * Número de lote
etc.)

EVADIE

Nombre del establecimiento de salud (o centro de vacunación):
Vacuna

*Nombre de
* Marca
la vacuna
incluido
(genérico) nombre del
fabricante

ESAVI

Número de identificación para la notificación de ESAVI:
FORMULARIO ESTÁNDAR DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA
VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI)
* Nombre de quien notifica el evento:
* Nombre del paciente o iniciales:
Centro:
* Dirección completa del paciente:
Puesto y departamento:
Dirección:

  min

* Grave: Sí / No: Si la respuesta es afirmativa  Muerte  Riesgo de muerte  Discapacidad
 Hospitalización  Anomalía congénita
 Otro evento médico de importancia (Especificar__________________________________________________)

A completar en el primer nivel de toma de decisiones
¿Requiere una investigación?:  Sí  No

En caso afirmativo, fecha prevista de la investigación
(DD/MM/AAAA): _ _ / _ _ / _ _ _ _
Identificador único de ESAVI a nivel
mundial:

COMUNICACIÓN

A completar a nivel nacional:
Fecha de recepción de la notificación a nivel nacional
(DD/MM/AAAA): _ _ / _ _ / _ _ _ _
Observaciones:

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

 Murió. Si murió, fecha de la muerte (DD/MM/AAAA): _ _ / _ _ / _ _ _ _
Se realizó autopsia:  Sí  No  Se desconoce
Antecedentes médicos (incluidos los antecedentes de una reacción similar u otras alergias), uso de medicamentos
concomitantes y fechas de administración (se excluyen los utilizados para tratar la reacción), otras informaciones
pertinentes (por ejemplo, otros casos). Utilice una hoja adicional si es necesario:

* Campo obligatorio
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Fuente

Nº

Nombre/
identificador del
paciente

Número de
identificación para la
notificación de ESAVI

Ubicación
Ubicación del
del paciente
paciente
(pueblo/
(distrito)
ciudad)

Lista detallada de ESAVI (COVID-19)

Sexo Embarazada Lactancia
(M/F)
(S/N)
(S/N)

Edad (Fecha
Marca de
de nac. o
la(s)
edad al
vacuna(s)
inicio)
Fabricante

Dosis

Lote de
Lote de
diluyente,
vacuna, Nº
Nº
Evento
adverso

Lugar de
vacunación

Fecha de
vacunación

Fecha de
Fecha de
aparición notificación

Fecha de
presentación de
información
Grave
(Sí/No)

Motivo de la
gravedad
Desenlace

Autopsia en
caso de muerte Notificado por
(S/N/ND)
Ubicación del
notificador 1

Ubicación del
notificador 2

Fecha de registro
¿Se ha previsto una
del informe a nivel
investigación? (S/N)
nacional

Apéndice 5.2: Lista detallada de ESAVI
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Apéndice 5.3: Formulario de investigación de
los ESAVI adaptado para la vacunación contra
la COVID-19
Octubre del 2020
ESAVI POSTERIORES A LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19 - FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN
(solo para ESAVI graves: muerte / discapacidad / hospitalización / conglomerado)
Sección A

Detalles básicos

Provincia/Estado

Distrito

Identiﬁcación del caso

Nombre del funcionario que notiﬁca:
Responsabilidad/puesto:
Teléfono ﬁjo (con código):

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Lugar de la vacunación ():  Centro de salud público  Centro de salud privado
 Otro (especiﬁcar)________________
Vacunación ():
 Campaña  de rutina  Otra (especiﬁcar) ____________
Dirección del lugar de la vacunación:
Fecha de la investigación: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Fecha en que se llena este formulario: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Este informe es:  Inicial  Provisional  Final
Teléfono celular:
Correo electrónico:

Marca de las vacunas (incluido el
fabricante)
o el diluyente recibidos por el
paciente

Fecha de la
vacunación

Hora de la
vacunación

Dosis
(por ej., 1.a, 2.a,
etc.)

N.o de lote

Tipo de centro ( )  Fijo

 Móvil

 De extensión

Fecha de caducidad
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente

EVADIE

Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente

ESAVI

Nombre del paciente
Sexo:  M  F
(Utilice un formulario aparte para cada caso de un conglomerado)
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _
O edad al inicio: _ _ años _ meses_ _días
O grupo de edad:  < 1 año  1-5 años  > 5 años - 18 años  > 18– 60 años  > 60 años
Dirección completa del paciente con puntos de referencia (nombre de la calle, número de la casa, localidad, número de teléfono, etc.):

 Otro

Fecha del primer/principal síntoma (dd/mm/aaaa):
__/__/____
Hora del primer síntoma (hh/mm): _ _ / _ _
Fecha de la hospitalización (dd/mm/aaaa):
__/__/____
Fecha de la notiﬁcación inicial a la autoridad sanitaria (dd/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _

Si murió, fecha y hora de la muerte (dd/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _
¿Se realizó autopsia?  Sí (fecha) ______________  No 
Prevista para (fecha) __________________ Hora __________________
Adjuntar el informe (si está disponible)
Sección B

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Situación en la fecha de la investigación ():  Murió  Incapacitado(a)
 En recuperación  Recuperado(a) completamente  Se desconoce
(hh/mm): _ _ / _ _

Información pertinente del paciente antes de la inmunización
Comentarios (en caso aﬁrmativo, dé detalles)
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Criterios
Observación
Antecedentes de un evento similar
Sí/No/Se desc.
Evento adverso después de alguna vacunación anterior
Sí/No/Se desc.
Antecedentes de alergia a vacunas, medicamentos o alimentos
Sí/No/Se desc.
Comorbilidad o trastorno congénito preexistente
Sí/No/Se desc.
Enfermedad aguda preexistente (30 días) antes de la
Sí/No/Se desc.
vacunación
Resultado positivo a COVID-19 antes de la vacunación
Sí/No/Se desc.
Antecedente de hospitalización en los últimos 30 días y su causa
Sí/No/Se desc.
¿El paciente estaba recibiendo algún medicamento
Sí/No/Se desc.
concomitante?
(En caso aﬁrmativo, nombre del medicamento, indicación, dosis
y fechas de tratamiento)
Antecedentes familiares de alguna enfermedad (pertinente para
Sí/No/Se desc.
el ESAVI) o alergia
En caso de mujeres adultas:
•
Está embarazada actualmente Sí (semanas) ___________/ No / Se desconoce
• Está amamantando actualmente Sí/No

COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LOS EVENTOS ADVERSOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI)
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En caso de lactantes:
El nacimiento fue  a término  prematuro  posmaduro

Investigación de ESAVI. Página 2/5

Peso al nacer:

El parto fue  eutócico  cesárea  asistido (fórceps, ventosa, etc.)  distócico (especiﬁcar)
Sección C
Detalles del primer examen** del caso de un ESAVI grave
Fuente de información (marque todas las que correspondan):
 Examen por el investigador
 Documentos
 Autopsia verbal sobre la muerte  Otra___________
En caso de autopsia verbal, mencione la fuente ________
Nombre de la persona que examinó o trató al paciente inicialmente:____________
Nombre de otras personas que trataron al paciente: ___________
Otras fuentes que proporcionaron información (especiﬁcar): ___________
Signos y síntomas en orden cronológico desde el momento de la vacunación:

Nombre e información de contacto de la persona que rellena estos
detalles clínicos:

Cargo:

Fecha/hora

**Instrucciones – Adjunte copias de TODOS los documentos disponibles (incluidos la hoja de caso, el resumen de alta, las notas clínicas, los informes de
laboratorio y de autopsia, las recetas para medicamentos concomitantes) y luego complete la información adicional NO DISPONIBLE en los documentos
existentes, a saber:
•
Si el paciente ha recibido atención médica: adjunte copias de todos los documentos disponibles (incluidos la hoja de caso, el resumen de alta y los
informes de laboratorio y de autopsia, si están disponibles) y anote solo la información que no esté disponible en los docume ntos adjuntos a
continuación
•
Si el paciente no ha recibido atención médica: realice el interrogatorio, examine al paciente y anote sus observaciones a continuación (agregue hojas
adicionales si es necesario)

Diagnóstico provisional/ﬁnal:

Sección D. Detalles de las vacunas administradas en el centro vinculadas con el ESAVI el día correspondiente
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 Entre las primeras vacunas de la sesión
 Entre las últimas vacunas de la sesión
 Se desconoce
En el caso de viales multidosis, la vacuna se administró  entre las primeras dosis del vial administrado
dosis del vial administrado
 Se desconoce

 entre las últimas
Sí* / No

Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar

ESAVI

b) ¿Hubo un error en la prescripción o falta de cumplimiento de las recomendaciones para el uso de esta
vacuna?
c) Según su investigación, ¿considera que la vacuna administrada (sus ingredientes) podría no haber estado
estéril?
d) Según su investigación, ¿considera que el estado físico de la vacuna (por ejemplo, color, turbidez,
cuerpos extraños, etc.) era anormal en el momento de la administración?
e) Según su investigación, ¿considera que hubo un error en la reconstitución o preparación la vacuna por el
vacunador (por ejemplo, producto incorrecto, diluyente incorrecto, mezcla inadecuada, llenado inadecuado
de la jeringa, etc.)?
f) Según su investigación, ¿considera que hubo un error en la manipulación de la vacuna (por ejemplo,
interrupción de la cadena de frío durante el transporte, el almacenamiento o la sesión de inmunización,
etc.)?
g) Según su investigación, ¿considera que la vacuna se administró incorrectamente (por ejemplo, dosis, sitio
o vía de administración incorrectos, tamaño incorrecto de la aguja, no seguir las buenas prácticas de
inyección, etc.)?
h) Número de inmunizados con el vial/frasco ámpula de la vacuna en cuestión

INTERESADOS DIRECTOS

Número de inmunizados
Nombre de
por cada antígeno en el
la vacuna
sitio de la sesión. Adjuntar Número de
el registro si está
dosis
disponible.
a) ¿Cuándo se vacunó al paciente?
(marque  en el  a continuación y responda TODAS las preguntas)

i) Número de inmunizados con la vacuna en cuestión en la misma sesión

i.

EVADIE

j) Número de inmunizados con la vacuna en cuestión con el mismo número de lote en otros lugares.
Especiﬁque los lugares:
k) ¿Podría la vacuna administrada a este paciente tener un defecto de calidad o ser deﬁciente o falsiﬁcada? Sí* / No / No se puede
evaluar
l) ¿Podría este evento ser una respuesta relacionada con el estrés por la vacunación (por ejemplo,
Sí* / No / No se puede
respuesta aguda al estrés, reacción vasovagal, hiperventilación, reacción con síntomas neurológicos
evaluar
disociativos, etc.)?
m) ¿Este caso es parte de un conglomerado?
Sí / No / Se desc.
En caso aﬁrmativo, ¿cuántos casos más se han detectado en el conglomerado?
a.

¿Todos los casos del conglomerado recibieron la vacuna del mismo vial?

b.

Si no, número de viales utilizados en el conglomerado (introduzca los detalles por separado)

Sí / No / Se desc.

*Es obligatorio que usted explique estas respuestas por separado

Sección E

¿Las vacunas y los diluyentes empleados son los que recomienda el fabricante?
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:
•

Situación
Sí
No

NC

Sí
Sí
Sí
Sí

NC
NC
NC
NC

No
No
No
No

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Reconstitución: (rellene solo si corresponde, marque  NC si no corresponde)
•
Procedimiento de reconstitución ()
¿Se usa la misma jeringa de reconstitución para múltiples viales de la misma vacuna?
¿Se usa la misma jeringa de reconstitución para diferentes vacunas?
¿Se usa una jeringa de reconstitución distinta para cada vial de vacuna?
¿Se usa una jeringa de reconstitución distinta para cada vacunación?

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Prácticas de inmunización en el lugar o lugares donde se utilizó la vacuna en cuestión
(Rellene esta sección mediante preguntas u observación de la práctica)
Jeringas y agujas utilizadas:
•
¿Se utilizan jeringas autoinutilizables para la vacunación?
Sí/No/Se desc.
Si no, especiﬁque el tipo de jeringas empleadas:  De vidrio  Desechables  Desechables reutilizadas  Otras
_____________________
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LOS EVENTOS ADVERSOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN (ESAVI)
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Técnica de inyección del (los) vacunador(es): (observe otra sesión en la misma localidad, ya sea el mismo lugar u otro)
•
Dosis y vía correctas
Sí/No
•
Tiempo de reconstitución mencionado en el vial (en el caso de las vacunas lioﬁlizadas)
Sí/No
•
Se aplica la técnica sin contacto
Sí/No
•
Se examinan la contraindicaciones antes de la vacunación
Sí/No
•
¿Cuántos ESAVI se notiﬁcaron por el centro que administró la vacuna en los últimos 30 días?
•
¿El vacunador recibió capacitación? (En caso aﬁrmativo, indique la fecha de la última capacitación
Sí/No
_______________________)
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

Sección F. Cadena de frío y transporte (Rellene esta sección mediante preguntas u observación de la práctica)
Ultimo punto de almacenamiento de las vacunas:
•
¿Hay un seguimiento de la temperatura del refrigerador donde se almacenan las
vacunas?
o En caso aﬁrmativo, ¿hubo alguna desviación fuera del intervalo de 2-8 °C después
de guardar la vacuna en su interior?
o En caso aﬁrmativo, proporcione detalles del seguimiento por separado.
•
¿Se siguió el procedimiento correcto para almacenar las vacunas, los diluyentes y las
jeringas?
•
¿Había algún otro artículo (excepto las vacunas del PAI y los diluyentes ) en el
refrigerador o congelador?
•
¿Había vacunas reconstituidas y utilizadas parcialmente en el refrigerador?
•
¿Había vacunas inutilizables (caducadas, sin etiqueta, con SVV en las etapas 3 o 4,
congeladas) en el refrigerador?
•
¿Había diluyentes inutilizables (caducados, de distinto fabricante, ampolletas
cuarteadas o sucias) en el almacén?
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:
Transporte de las vacunas:
•
Tipo de portavacunas utilizado
•
¿El portavacunas se envió al centro el mismo día de la vacunación?
•
¿El portavacunas se devolvió del centro el mismo día de la vacunación?
•
¿Se usó una bolsa de hielo acondicionada?
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

Sí/No
Sí/No

Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.

Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.

Sección G
Investigación en la comunidad (visite la localidad y entreviste a los progenitores u otras personas)
¿Se notiﬁcó algún evento similar en un lapso similar al tiempo en que se presentó el evento adverso y en la misma localidad?
Sí / No / Se desconoce. En caso aﬁrmativo, descríbalo:
En caso aﬁrmativo, ¿cuántos eventos o episodios?
Entre las personas afectadas, ¿cuántas estaban...?
•
Vacunadas:
•
No vacunadas:
•
Se desconoce:
Otros comentarios:

Sección H
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INTERESADOS DIRECTOS

• Será necesario adaptar rápidamente los sistemas convencionales de
farmacovigilancia y vigilancia de la seguridad de las vacunas en el contexto de la
introducción de las vacunas contra la COVID-19, para velar por que la seguridad
de la población no corra riesgos.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• La elaboración de listas de eventos dversos de interés especial(EVADIE)
predeterminados antes de introducir las vacunas contra la COVID-19 permitirá
a los países y regiones definir dichos eventos, contar con los instrumentos
adecuados, brindar capacitación al personal pertinente, identificar los códigos de
las enfermedades y estimar las tasas de partida.

ESAVI

• Antes de poner en marcha los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de
las vacunas (VASV), los países deben contar con sistemas eficientes de vigilancia
pasiva para detectar los ESAVI.
• Los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas pueden utilizar
diferentes métodos para dar seguimiento y evaluar los EVADIE relacionados con
las vacunas contra la COVID-19, como la vigilancia centinela, la vinculación de

EVADIE

datos y la vigilancia de eventos en una cohorte, según los conocimientos teóricos
y prácticos, los recursos, la financiación y el tipo de datos con los que se cuente.
• El uso de herramientas electrónicas, como los sistemas de salud mediante
dispositivos móviles (“salud móvil”) o los de cibersalud, puede facilitar la puesta
en marcha de la vigilancia activa de la seguridad de las vacunas.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• Esta clase de vigilancia activa se emplea para detectar los EVADIE tardíos, los EVADIE
graves, los EVADIE que afectan a grupos de población específicos y los que se
presentan durante los campañas masivas de vacunación contra la COVID-19.
• Independientemente de la exposición a las vacunas contra la COVID-19, los EVADIE
deben identificarse sobre la base de una lista predeterminada, específica para
cada país o región, y el diagnóstico de cada caso detectado de estos eventos debe

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

coincidir con una definición de caso validada.
• Comparar la incidencia de los EVADIE (detectados mediante la vigilancia activa de
la seguridad de las vacunas) entre las personas vacunadas contra la COVID-19 y
las no vacunadas contra COVID-19 permitirá determinar si hay un vínculo entre
esos EVADIE y la respectiva vacuna contra la COVID-19 y si es necesario realizar

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

más estudios específicos para confirmar la asociación.
• Debe capacitarse al comité de evaluación de la causalidad para que analizarlos
datos científicos basados en poblaciones que surjan de los tipos específicos de
estudios en los sistemas de vigilancia activa.
• Cuando se detecten señales de alerta, debe notificarse al programa de vacunación,
a las autoridades regulatorias nacionales, a los fabricantes de la vacuna y a la

SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LOS EVENTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL (EVADIE)

COMUNICACIÓN

OMS, de modo que pueda consultarse a otros países y a expertos mundiales para

91

determinar si la señal de alerta justifica una investigación más amplia mediante
estudios específicos.
• Aunque no se han notificado EVADIE específicos para las embarazadas, los fetos
o los neonatos, cuando se empiecen a aplicar las vacunas contra la COVID-19
será fundamental vigilar los resultados del embarazo, por ejemplo mediante un
registro, para hacer el seguimiento de toda complicación para la madre, el feto o
el recién nacido.
• Será fundamental una comunicación adecuada con la comunidad y con todos
los interesados directos en cada una de las etapas del proceso de investigación y
evaluación de la causalidad, así como de los resultados, para mantener la confianza
en el programa de vacunación, el sistema de salud y las autoridades de salud.

0

0
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01

Introducción

INTERESADOS DIRECTOS

En el contexto de la introducción de las vacunas contra la COVID-19, será necesario adaptar
con prontitud los sistemas convencionales de vigilancia de la seguridad de las vacunas a las

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

técnicas más actuales de vigilancia, para garantizar que la información sobre seguridad y
exposición posteriores a la vacunación se recopile y se procese rápidamente y que se responda
a ella casi en tiempo real, a fin de que no se comprometa la seguridad de la población.
Estar preparados para abordar rápidamente los problemas de seguridad es fundamental
para contrarrestar las preocupaciones en materia de seguridad, sean reales o percibidas,

ESAVI

en particular en el contexto de los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación
o inmunización (ESAVI) y los eventos adversos de interés especial (EVADIE). En cuanto a los
ESAVI, todo evento posterior a la inmunización que se informa debe notificarse y procesarse
como se describe en el módulo sobre los ESAVI; en cambio, los EVADIE predeterminados deben
identificarse mediante un proceso activo y después notificarse, investigarse y analizarse para

02

reconocer las señales de alerta.
EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Eventos adversos de interés especial y
preparación antes de la introducción de
las vacunas contra la COVID 19

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

2.1 Eventos adversos de interés especial
(EVADIE)
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por su sigla
en inglés) define un evento adverso de interés especial (grave o no) como un suceso que es
motivo de preocupación científica y médica específica respecto al producto o programa del
patrocinador y para el cual pueden ser apropiados el seguimiento continuo y la comunicación

COMUNICACIÓN

rápida por parte del investigador al patrocinador. Tal evento podría justificar una investigación
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adicional para caracterizarlo y comprenderlo. Según la naturaleza del evento, también
podría estar justificada la comunicación rápida por parte del patrocinador del ensayo a otros
interesados (por ejemplo, las autoridades regulatorias).1
Definición operativa de un evento adverso de interés especial: Un evento adverso de interés
especial (EVADIE) es un evento de trascendencia médica, determinado y definido previamente,
para el que existe la posibilidad de una asociación causal con un componente de la vacuna
y que requiere una vigilancia cuidadosa y una confirmación con nuevos estudios específicos
para ello.

2.2 Identificación y preselección de los eventos
adversos de interés especial (EVADIE)
Por lo general, los eventos adversos de interés especial se identifican a través de los sistemas de
vigilancia activa de la seguridad de las vacunas (VASV). Las afecciones que suelen considerarse
como tales son los eventos graves aparecidos después de otras inmunizaciones, tales como:
• síndrome de Guillain-Barré;
• encefalomielitis aguda diseminada;
• anafilaxia;
• eventos graves potencialmente relacionados con plataformas nuevas;
• eventos graves potencialmente relacionados con los adyuvantes;
• eventos graves relacionados con la falla vacunal o la inmunogenicidad de la vacuna
(enfermedad exacerbada asociada a la vacuna); o
• eventos potencialmente importantes para determinados grupos de población.
Dichas afecciones se preseleccionan si hay:
• una asociación probada con la inmunización que es cierta para la mayor parte de las
vacunas o para todas;
• una asociación probada con una plataforma o adyuvante de vacunas conocido que se está
utilizando en cualquier vacuna contra la COVID-19;
• una preocupación teórica basada en la inmunopatogenia de la COVID-19;
• una preocupación teórica relacionada con la replicación viral durante la infección por el
SARS-CoV-19; o
• una preocupación teórica porque se ha demostrado en un modelo en animales con una o
varias plataformas para vacunas experimentales.
La relación entre los ESAVI y los EVADIE se muestra esquemáticamente en la figura 1;
las diferencias entre los ESAVI y los EVADIE y sus implicaciones prácticas se resumen en el
cuadro 1.

1
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Guidance for Industry. E2F Development Safety Update Report. Disponible en: https://www.fda.gov/media/71255/
download. Consultado el 22 de noviembre de 2020.
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Antes de la
introducción

Figura 1: Representación esquemática de la relación entre los ESAVI y los EVADIE

Todos los eventos adversos*

EVADIE**

Sin vacunar

Vacunados

Todos los eventos adversos*

ESAVI***

EVADIE**

EVADIE****

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Después de la
introducción

Introducción de la vacuna

ESAVI
EVADIE

* Todos los eventos en una comunidad que causan morbilidad. Las tasas basales proporcionan información sobre la
incidencia de tales eventos en la comunidad.
** Eventos adversos de interés especial (EVADIE) para una comunidad, deﬁnidos antes de la introducción de las vacunas
contra la COVID-19. Estos eventos son de “interés especial” porque, aunque se sepa que se presentan coincidentemente
en la población, podrían asociarse con una o varias de las plataformas empleadas para las vacunas contra la COVID 19.
Es importante estimar las tasas basales de estos eventos y establecer una vigilancia y capacitación especíﬁcas al
respecto.
*** Eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización contra la COVID-19 (ESAVI).
**** Eventos adversos de interés especial identiﬁcados tras la inmunización contra la COVID-19. Además de cumplir con
los requisitos para la gestión de los ESAVI, pueden deﬁnirse requisitos especiales para los EVADIE, entre ellos actividades
de investigación, seguimiento y evaluación de la causalidad.
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Cuadro 1: Diferencias entre los entre los eventos adversos supuestamente atribuibles a
la vacunación o inmunización (ESAVI) y los eventos adversos de interés especial (EVADIE) e
implicaciones prácticas
ESAVI

EVADIE en el contexto de la COVID-19

Definición

Todo evento médico indeseable
que se produce tras la vacunación,
sin que tenga necesariamente una
relación causal con el uso de la
vacuna. El evento adverso puede ser
un signo desfavorable o imprevisto,
un resultado analítico anormal,
un síntoma o una enfermedad.

Evento especificado previamente
para el cual es posible una asociación
causal con un producto vacunal y que
requiere una vigilancia cuidadosa y
una confirmación mediante nuevos
estudios especiales.

Finalidad
de recopilar
información

Identificar todos los eventos
posvacunales, determinar si son
graves, investigar los graves y evaluar
la causalidad.

Identificar determinados eventos
especificados previamente mediante
un criterio establecido y determinar si
se asocian con la vacunación contra la
COVID-19.

Método de
identificación

Identificados mediante notificación
espontánea hecha por las personas
vacunadas, sus progenitores,
los trabajadores de salud u otras
personas que observan inicialmente el
evento.

Identificados por un trabajador de
salud u otro miembro del personal
del sistema mediante un sistema de
vigilancia activa en los centros centinela
o por un registro de salud electrónico
(estudios de cohortes basados en
registros de salud electrónicos,
de casos y testigos, de cohortes
autocomparadas o de evaluación
rápida, como VSD, VAC4EU, GVDN).

Definiciones
de caso

Importantes

Indispensables

Tipo de
notificación

Todos los eventos que siguen a la
inmunización y se notifican al sistema
de salud

Todos los eventos identificados
mediante la vigilancia activa y que
se ajustan a la definición de caso,
independientemente del estado de
inmunización.

Capacitación

Todo el personal de inmunización de
primera línea en los establecimientos
de salud (públicos y privados) y otros
miembros del personal pertinentes
para la notificación, la investigación,
el análisis de datos y la evaluación de
la causalidad

Personal de inmunización y otros
trabajadores de salud en los centros
centinela y los sistemas de vigilancia
activa predefinidos, gerentes de los PNI
o el PAI, investigadores, comité nacional
de ESAVI

Usuarios

Trabajadores de salud, gerentes de los
PNI o el PAI, autoridades regulatorias
nacionales, gerentes de vigilancia e
información, epidemiólogos, asociados
en materia de seguridad de las
vacunas, incluida la comunidad

Personal de los centros centinela,
responsables de los PNI o el PAI,
epidemiólogos, comités nacionales de
ESAVI, equipos de estudios.

CC: de casos y controles; PAI: programa ampliado de inmunización; PNI: programa nacional de inmunización.

Preseleccionar determinados EVADIE antes de la introducción de las vacunas contra la
COVID-19 permitirá a los países y regiones prepararse para la vigilancia de la seguridad de las
vacunas. Ello implicará definir esos eventos adversos, poner a disposición los instrumentos
para detectarlos, brindar la capacitación al personal pertinente e identificar los códigos de
enfermedad, así como estimar las tasas basales de los mismos. Lo anterior es importante,
porque los EVADIE por lo general se detectan y notifican a través de los sistemas de vigilancia
activa de la seguridad de las vacunas (VASV), como se describe a continuación.
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Vigilancia activa de la seguridad de las
vacunas
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Los sistemas de vigilancia pasiva recopilan información sobre los ESAVI y son útiles para
identificar las posibles señales de alerta respecto a los eventos adversos que se desconocían
en el momento de autorizar la vacuna o que son inesperados. Sin embargo, los sistemas
pasivos son incapaces de distinguir entre una reacción posvacunal y un evento coincidente.
Los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas tienen como objetivo recopilar

ESAVI

información completa y precisa sobre los eventos adversos supuestamente atribuibles a la
vacunación o inmunización (ESAVI) y sus factores de riesgo en un determinado grupo de
población, mediante un proceso organizado y permanente. La información se recopila con
objetivos específicos, que son los de investigar uno o varios ESAVI que constituyen eventos
adversos de especial interés.2 A diferencia de los sistemas de vigilancia pasiva, en los de
vigilancia activa se recopilan los datos relevantes de todas las personas que integran un grupo

EVADIE

de población definido, para reducir el subregistro.
Los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas sirven para detectar las
señales de alerta,3 (al igual que los sistemas de vigilancia pasiva), pero también se pueden
utilizar para determinar:

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• la tasa de cierto evento en una población definida;
• el riesgo relativo del evento:
– la probabilidad de que se presente el evento en quienes recibieron determinada
vacuna, en comparación con las personas sin vacunar o quienes recibieron una vacuna
de comparación;

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

– el cambio en la tasa del evento a lo largo del tiempo;
• si ocurren eventos tanto en las personas vacunadas como sin vacunar en la población definida.

3
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CIOMS. Guide to active vaccine safety surveillance. Disponible en: https://cioms.ch/publications/product/cioms-guideto-active-vaccine-safety-surveillance/. Consultado el 28 de octubre de 2020.
En algunos países, la vigilancia activa de la seguridad de las vacunas se utiliza para detectar las señales de alerta. En los
Estados Unidos de América se emplea la vinculación de datos (https://.www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/
monitoring/vsd/index.html) y en Australia se emplea la salud móvil (https://www.westernalliance.org.au/2016/05/
mhealth-using-mobile-technologies-to-improve-access-and-efficiency-in-health-care-delivery).
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Consideraciones fundamentales para
el establecimiento de los sistemas de
vigilancia activa de la seguridad de las
vacunas
Los países deben establecer primero sistemas eficientes de vigilancia pasiva, como el sistema
básico para detectar los ESAVI. Los sistemas de vigilancia activa no deben establecerse para
aumentar las tasas de notificación pasiva de los ESAVI. Si las tasas de notificación pasiva de
los ESAVI están por debajo del valor mínimo recomendado por la OMS,4 se deben tomar
medidas para mejorar la notificación mediante el fortalecimiento de los sistemas existentes
o impulsar la vigilancia pasiva.
El panorama de la vigilancia de la COVID-19 y de las vacunas y la vacunación cambiará
notablemente en todo el mundo, lo que dará lugar a importantes lagunas en el conocimiento.
La guía del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) para la
vigilancia activa de la seguridad de las vacunas propone un algoritmo para determinar cuándo
deben establecerse los sistemas de vigilancia activa.2 En el momento en que un organismo
regulatorio nacional autorice una vacuna contra la COVID-19, deben definirse los riesgos
previstos de la vacuna en un plan de gestión de riesgos. En este punto, se puede utilizar el
algoritmo de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas para determinar qué métodos
de vigilancia deben adoptarse y qué ensayos o estudios clínicos posteriores a la autorización
deben efectuarse.

4.1 Recursos, gobernanza y consideraciones
éticas
Para establecer los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas harán falta
más planificación, más recursos (incluida la financiación) y más conocimientos técnicos
especializados que para que los sistemas de vigilancia pasivos. Se deben establecer con una
estrategia colaborativa, en la que participen los interesados directos, como los fabricantes de
las vacunas,5 el ministerio de salud, el grupo nacional de asesoramiento técnico en materia
de inmunización, las organizaciones multilaterales y no gubernamentales, la autoridad
regulatoria nacional y los centros de farmacovigilancia. Se requerirán autorizaciones éticas
4

5
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Lei J, Balakrishnan MR, Gidudu JF, Zuber PLF. Use of a new global indicator for vaccine safety surveillance and
trends in adverse events following immunization reporting 2000-2015. Vaccine. 2018;36(12):1577-1582. doi:
10.1016/j. vaccine.2018.02.012.
A los fines de este documento, “fabricante” significa también titular de la autorización de comercialización.
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en el módulo de gestión de datos.
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4.2 Coordinación de los sistemas de vigilancia
activa de la seguridad de las vacunas
En condiciones ideales, debería haber una coordinación mundial de los sistemas de vigilancia

ESTABLECIMIENTO DE
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activa de la seguridad de las vacunas, al igual que una coordinación regional o nacional,
a través de las estructuras de gobernanza e investigación propuestas o existentes, tal como se
describe en el módulo sobre los interesados directos. Esta coordinación evitará la duplicación
de esfuerzos y ampliará la población bajo vigilancia, lo que permitirá evaluar los eventos muy
raros y hacer comparaciones.

ESAVI

4.3 Recopilación de datos para los sistemas
de vigilancia activa de la seguridad de las
vacunas
Deben recopilarse datos individuales (vinculados por un identificador único) en la población

EVADIE

definida relativos a los eventos de vacunación, eventos o resultados de salud y características
demográficas. Dicho identificador podría ser un número de identificación nacional, como un
número de seguridad social o un número de participante en un ensayo o estudio, o bien la
vinculación podría hacerse utilizando identificadores demográficos, como iniciales, fecha de
nacimiento o dirección.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Los formularios para la recopilación de datos relativos a los eventos adversos de interés
especial (EVADIE) en los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas se describen
a continuación y se proporcionan en los apéndices. En el cuadro 2 se describen los datos
básicos y los datos completos que se recopilarán para la vigilancia activa de la seguridad de
las vacunas. Lo ideal es emplear bases de datos electrónicas para el análisis.
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Cuadro 2: Conjuntos de datos básicos y completos que se recopilarán para el sistema de
vigilancia activa de la seguridad de las vacunas, vinculados a través de un identificador

Conjunto de datos
básicos

Conjunto de datos completos

individual único o de la iniciales, fecha de nacimiento o dirección
Datos de la vacunación

Eventos de salud o resultados

Datos demográficos

Marca de la vacuna

Evento(s) adverso(s)

Edad al inicio

Número de lote

Fecha de aparición de los
síntomas

Sexo

Fecha de vacunación

Graves

Problemas de salud

Número de dosis

Resultado

Medicación

Centro vacunación

–

–

Lugar de vacunación

Lugar de atención

–

Antígenos vacunales

–

–

Vacunas concomitantes

–

–

Vía de administración

–

–

4.4 Métodos específicos usados para la
vigilancia activa de la seguridad de las
vacunas
Los métodos que se pueden utilizar para la recopilación de datos sobre los EVADIE relacionados
con las vacunas contra la COVID-19 en los sistemas vigilancia activa de la seguridad de las
vacunas se describen en el apéndice 7.1. Comprenden la vigilancia de eventos en una cohorte,
la vigilancia centinela y la vinculación de datos. El uso de herramientas electrónicas, como los
sistemas de salud mediante dispositivos móviles (“salud móvil”) o los de cibersalud, puede
facilitar la puesta en marcha de la vigilancia activa de la seguridad de las vacunas. El método
seleccionado dependerá de factores como los conocimientos técnicos especializados,
los recursos, la financiación y el tipo de datos que sean necesarios y estén disponibles para
la vigilancia activa de la seguridad de las vacunas.
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Cómo establecer los sistemas de
vigilancia activa de la seguridad de las
vacunas para los EVADIE relacionados
con las vacunas contra la COVID 19
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El establecimiento de sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas para los

ESAVI

EVADIE relacionados con las vacunas contra la COVID-19 debe::
• considerarse conveniente cuando sea importante definir el riesgo y los factores de riesgo
en la población inmunizada con las vacunas contra la COVID-19;
• considerarse complementario a los sistemas de vigilancia pasiva existentes;
• considerarse necesario cuando no se pueda abordar las lagunas importantes de

EVADIE

conocimientos mediante una vigilancia pasiva reforzada;
• utilizar protocolos estandarizados siempre que sea posible;
• contar con una financiación suficiente y sistemas de gobernanza sólidos;
• funcionar de forma independiente y sin conflictos de intereses; y
• tener sistemas para compartir los datos recopilados de manera amplia y transparente.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

A continuación, se describen algunos de los tipos de EVADIE que se pueden identificar mediante
los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas.

5.1 EVADIE tardíos

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Algunos EVADIE, como la enfermedad exacerbada asociada a la vacuna o los de origen
inmunitario, pueden aparecer en forma tardía. En el caso de estos eventos, la vigilancia pasiva
a menudo adolece de una notificación incompleta, ya que es más probable que se notifiquen
los eventos que se presentan más cerca de la fecha de vacunación y viceversa. El tipo particular
de sistemas de vigilancia activa que podrían ponerse en marcha para tales eventos adversos

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

tardíos son la vigilancia de eventos en una cohorte y la vigilancia centinela. La vinculación
de datos podría utilizarse para el análisis de la hipótesis, con el fin de determinar si hay una
relación causal entre un determinado EVADIE y una vacuna contra la COVID-19.
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5.2 EVADIE intensos y graves
En muchos países, la notificación de los EVADIE por parte de los trabajadores de salud es
inadecuada, debido a un conocimiento deficiente de lo que define tales eventos adversos
y a los obstáculos para la notificación. Muchos de los EVADIE relacionados con las vacunas
contra la COVID 19 que se han identificado para la vigilancia son intensos, graves o ambas
cosas, lo que resulta en visitas o ingresos hospitalarios. Además, los EVADIE relacionados
con las vacunas contra la COVID-19 que se han identificado también aparecen con una tasa
basal en las personas sin vacunar. Para esta situación, podría emplearse la vigilancia por el
método centinela, a fin de identificar a todas las personas que han hecho visitas a un hospital o
fueron ingresadas por alguno de los EVADIE predeterminados. Si están disponibles el historial
electrónico de vacunación y los datos de los eventos de salud para una población numerosa,
podría utilizarse la vinculación de datos.

5.3 EVADIE identificados en grupos
destinatarios prioritarios
Es probable que las vacunas contra la COVID-19 autorizadas tengan diferentes perfiles de
capacidad reactógena y se utilicen en poblaciones de distintos grupos de edad, comorbilidades,
uso de medicamentos concomitantes y exposición a vacunas. En las personas mayores,
que probablemente sean un grupo destinatario prioritario para las vacunas, algunos de
los EVADIE relacionados con las vacunas contra la COVID-19, como la coronariopatía o la
enfermedad cerebrovascular, podrían observarse sin la vacunación (tasa basal). Los sistemas
de vigilancia activa focalizados, basados en la vigilancia de eventos en una cohorte, podrían
utilizarse para una cohorte de personas mayores, y la vigilancia centinela para las afecciones
que puedan dar lugar a visitas hospitalarias u hospitalización.

5.4 Vigilancia de los EVADIE durante las
campañas masivas de inmunización contra
la COVID-19
Si las vacunas contra la COVID-19 se administran mediante campañas de vacunación masiva,
muchas personas estarán expuestas a las vacunas en un plazo breve, con poco tiempo para
detectar y analizar los EVADIE. Cuando se introduce una nueva vacuna, suele haber un alto
grado de preocupación en la comunidad en torno a la seguridad de las vacunas, en particular
en el contexto de una campaña de vacunación masiva (véase el módulo sobre estrategias
de comunicación). En tales situaciones, los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de
las vacunas que utilizan herramientas como la salud móvil o la cibersalud permiten obtener
datos de vigilancia casi en tiempo real respecto a todos los EVADIE, incluidos los ESAVI.
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5.5 Recursos fundamentales para evaluar y
procesar los EVADIE relacionados con las
vacunas contra la COVID-19
Están en preparación otros recursos especiales para identificar y responder a los EVADIE,
como protocolos, definiciones de caso, formularios de confirmación de EVADIE, listas de
verificación, herramientas automatizadas para evaluaciones, tasas basales y códigos. Muchos
de ellos también se pueden emplear en la evaluación y la interpretación de las señales de

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

alerta de ESAVI, como se muestra en el cuadro 3. Esto se consolidará como un documento
aparte para los países y programas que buscan orientación detallada. Algunos de estos
recursos ya están disponibles.

Cuadro 3: Recursos fundamentales (disponibles y en preparación) para evaluar y procesar

ESAVI

los EVADIE de las listas relativas a las vacunas contra la COVID-19; también se pueden
utilizar para los ESAVI

Proporcionar una definición de
caso estandarizada, para que
los datos de seguridad sean
comparables

Para obtener las últimas listas y
definiciones, consulte
https://brightoncollaboration.us/
covid-19/

Formularios de
confirmación e
interpretación de
EVADIE

Formulario de datos detallados
para facilitar la recopilación
e interpretación de datos
normalizados, centrada en los
criterios de Brighton para evaluar
el nivel de certeza

— Investigación y evaluación de los
casos;
— investigación de las señales de alerta
o conglomerados de ESAVI;
— validación de los resultados
para los estudios analíticos y
epidemiológicos.

Lista de
verificación
tabular y
algoritmo para
determinar la
certeza

Formulario tabular abreviado
para resumir los datos de casos
disponibles y asignar un nivel de
certeza

— Iguales que las arriba mencionadas,
pero cuando se han recopilado datos
y no se necesita una abstracción de
datos.

Herramienta
automatizada
para determinar
el nivel de
certeza para los
casos

Reemplazar la herramienta ABC
en línea de Brighton existente

— Capacitación para la determinación
del nivel de certeza;
— evaluación de la causalidad, en la
cual el primer paso es determinar el
nivel de certeza;
— toda situación en la que sea
necesario evaluar el nivel de certeza.

Tasas basales
y factores de
riesgo de EVADIE

Arrojar datos resumidos sobre la
incidencia del evento en términos
de eventos coincidentes por edad,
género y ubicación geográfica

— Estudios epidemiológicos en los
que se compara lo previsto con lo
observado;
— para brindar tranquilidad a la
población en términos de eventos
coincidentes “previstos”.
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Definiciones de
caso de Brighton
Collaboration
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Situaciones en las que se utilizarán

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Finalidad

EVADIE

Descripción
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Descripción

Finalidad

Situaciones en las que se utilizarán

Códigos de CIE y
MedDRA

Ayudar a identificar o codificar
los eventos ya incluidos o por
incluir en las bases de datos
sobre atención médica o
farmacovigilancia

— Codificación de los ESAVI en
MedDRA;
— búsquedas en bases de datos
codificadas.

Protocolos para
plantillas

Evaluar las tasas basales y realizar
la vigilancia activa

Los recursos que se muestran en el cuadro 3 se están preparando para todos los EVADIE
mencionados en el cuadro 4, así como para varios otros relacionados con los resultados
maternos, fetales y neonatales, la narcolepsia y la muerte súbita e inesperada. Podrán
consultarse en un portal dedicado a la COVID-19 dentro del sitio web de Brighton Collaboration
(www.brightoncollaboration.us). Desde el portal sobre COVID-19, se proporcionarán enlaces
a una hoja de cálculo que enumera los EVADIE en filas por separado. Las columnas de la
hoja de cálculo tendrán enlaces incrustados para cada EVADIE, que permitirán el acceso a
las definiciones de caso publicadas o recién redactadas, los formularios de abstracción e
interpretación de datos, las herramientas para asignar el nivel de certeza, las tasas basales,
los factores de riesgo, los códigos de la CIE y MedDRA y los protocolos para plantillas. La hoja
de cálculo proporcionará una fecha en la que esté previsto tener listas las herramientas que
aún no estén disponibles.
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Cómo identificar, notificar y responder a
los EVADIE relacionados con las vacunas
contra la COVID-19
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La detección de los eventos adversos de interés especial (EVADIE) solo puede comenzar después
de que el país concluya la lista de los que se consideran EVADIE a los que se dará seguimiento
en las personas vacunadas y sin vacunar. La lista de afecciones consideradas EVADIE debe
elaborarse sobre la base de las recomendaciones del grupo consultivo técnico respectivo,

ESAVI

o a partir de la lista del cuadro 4. De ser posible, deben conocerse las tasas de partida de
estas afecciones antes de la introducción de las vacunas contra la COVID-19. Los países deben
tener un comité nacional de evaluación de la causalidad, con los conocimientos especializados
necesarios. Los miembros de dicho comité deben estar capacitados específicamente para
examinar los datos científicos basados en la población que se obtengan de los casos de EVADIE

EVADIE

y procesarlos como se describe a continuación.
En la 42.a reunión del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS,
por su sigla en inglés), celebrada en mayo de 2020, se elaboró una lista de posibles EVADIE
en colaboración con la Plataforma de Seguridad para las Vacunas de Emergencia de Brighton
Collaboration.6,7 Se recomendó difundir ampliamente las definiciones de caso de los EVADIE

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

existentes y recién generadas de Brighton Collaboration, así como sus herramientas para
evaluar la certeza de los casos, a fin de que los países las empleen y sean coherentes entre
sí. En el cuadro 4 se presentan los EVADIE relacionados con las plataformas de las vacunas
anti COVID y con la COVID-19, tomado de la lista elaborada por el GACVS en mayo del 2020.
Pueden consultarse los detalles en https://brightoncollaboration.us/covid-19/. Esta lista se
actualizará a medida que surja nueva información.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Independientemente de la exposición a las vacunas contra la COVID-19, los EVADIE deben
identificarse sobre la base de una lista elaborada de antemano, que será específica para
cada país o región, y el diagnóstico de cada caso detectado de EVADIE debe coincidir con una
definición de caso validada, por ejemplo, con las definiciones de caso de Brighton Collaboration.
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Según el método de vigilancia de los EVADIE (apéndice 7.1) y el protocolo adoptado por el
país, los EVADIE pueden detectarse por los siguientes medios:
• vigilancia prospectiva, que requiere que los trabajadores de salud estén capacitados para
detectar los EVADIE a medida que se producen, utilizando definiciones de caso simplificadas;
6
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7

Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, 27-28 de mayo de 2020. https://www.who.int/vaccine_
safety/committee/reports/May_2020/en/
Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC). Disponible en: https://brightoncollaboration.us/speac/. Consultado
el 8 de diciembre de 2020.
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• vigilancia retrospectiva, que requiere que el personal de vigilancia designado realice
búsquedas sistemáticas de los EVADIE especificados previamente en la población objetivo,
utilizando una definición de caso simplificada, mediante un examen de los registros de los
pacientes en los establecimientos; u
• otros métodos electrónicos.
Se están elaborando protocolos guías- para facilitar la aplicación de la vigilancia activa de
la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 en relación con los EVADIE, con el uso de
métodos estandarizados y herramientas normalizadas. Dichos protocolos se publicarán en
el sitio web de la OMS conforme estén listos.

Cuadro 4: Lista de los EVADIE definidos para las vacunas contra la COVID-19 (mayo
de 2020)
EVADIE
Enfermedad exacerbada asociada a la vacuna
Síndrome inflamatorio multisistémico en niños
Síndrome de dificultad respiratoria aguda
Lesión cardiovascular aguda (microangiopatía, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatía por estrés,
arritmia por coronariopatía, miocarditis)
Trastorno de la coagulación (tromboembolia, hemorragia)
Lesión renal aguda
Convulsiones generalizadas
Síndrome de Guillain-Barré
Lesión hepática aguda
Anosmia, ageusia
Seudosabañones
Vasculitis cutánea de un solo órgano
Eritema multiforme
Anafilaxia
Artritis aséptica aguda
Meningoencefalitis
Encefalomielitis aguda diseminada
Trombocitopenia
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6.1 Mecanismos de notificación y respuesta
a los EVADIE en los sistemas de vigilancia
activa de la seguridad de las vacunas
En la figura 2 (abajo) se muestra una representación esquemática de los mecanismos de
notificación y respuesta a los EVADIE en los sistemas de vigilancia activa de la seguridad de
las vacunas.
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Figura 2: Notificación y procesamiento de los EVADIE en los países
Análisis especíﬁcos
de los datos de los
EVADIE

Vigilancia activa de
los EVADIE
Sistema de vigilancia
activa* del país

Registros/expedientes
hospitalarios

Formulario de
notiﬁcación
de EVADIE

Incluye todos los EVADIE
con o sin antecedentes de
vacunación

Expedientes para cada
caso con formulario de

Formulario de
conﬁrmación
de EVADIE

Retrospectiva

Todos los
expedientes
incluyen detalles de
casos vacunados y
sin vacunar

Comentarios
sobre los
resultados

Autoridad regulatoria
nacional, programa
nacional de inmunización
y ministerio de salud
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notiﬁcación, formulario de
conﬁrmación de EVADIE,
registro de casos clínicos,
informes de laboratorio,
informe de autopsia, etc.
(formulario de investigación
ESAVI solo para los casos
vacunados)

El comité nacional de ESAVI
examinará todos los EVADIE
en busca de indicios

EVADIE

Diagnóstico del
caso clínico

Coincide con una de las
afecciones deﬁnidas e
identiﬁcadas previamente en
“Seguimiento y respuesta a los
eventos adversos de interés
especial (EVADIE)”

ESAVI

Prospectiva

Lista detallada del centro
o establecimiento de
vigilancia activa

* Cada país puede modiﬁcar el ﬂujo de datos según sus propios métodos de vigilancia activa
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6.1.1 EVADIE detectados por los sistemas de vigilancia activa
de la seguridad de las vacunas
Los casos de EVADIE se pueden detectar mediante las diferentes modalidades de vigilancia
activa, como la vigilancia de eventos en una cohorte, la vigilancia centinela y la vinculación de
datos, con el uso de definiciones de caso. Hay herramientas específicas para ello, como los
sistemas de salud móvil y de cibersalud. Deben adoptarse otras medidas para obtener
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información sobre la exposición a las vacunas en los casos de EVADIE detectados mediante
la vigilancia activa, a fin de evaluar su asociación con las vacunas. En tales circunstancias,
el centro o establecimiento encargado de la vigilancia de los EVADIE debe cotejar el formulario
de notificación (apéndice 7.2), el formulario de confirmación8 para ese evento adverso en
particular, los registros clínicos detallados y los resultados de las otras pruebas y agruparlos
en una lista detallada de EVADIE (apéndice 7.3). Los expedientes para cada caso de la lista
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8

El formulario se publicará en el documento de orientación sobre la investigación de EVADIE que está en preparación.
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detallada de EVADIE deben enviarse al nivel nacional (autoridad regulatoria nacional, programa
nacional de inmunización y ministerio de salud), de conformidad con el protocolo del país,
que a su vez los enviará al comité nacional de ESAVI capacitado expresamente para hacer el
análisis específico para la población de los datos de los EVADIE.

6.1.2 Investigación de los EVADIE en los pacientes expuestos a
la vacunación
Como ya se mencionó, todo EVADIE que coincida con la lista de afecciones definidas
previamente como tales debe someterse a una investigación detallada, a menos que se
especifique lo contrario en el protocolo del país. Dado que son personas vacunadas, estos
casos se consideran ESAVI; por lo tanto, debe usarse el formulario de investigación de ESAVI
específico para la COVID-19 y determinarse la causalidad como se describe en el módulo
relativo a los ESAVI. Cuando el comité de evaluación de la causalidad examine estos casos
detectados por los sistemas de vigilancia de los ESAVI, una vez que se confirme la ausencia
de errores programáticos, de respuestas relacionadas con el estrés por la vacunación o de
eventos coincidentes, deberá clasificar los casos de EVADIE en personas vacunadas como
“B1 - Indeterminado”, porque existe una relación temporal, pero no hay suficiente evidencia
definitiva en el momento de la evaluación de que la vacuna causó el evento (puede ser un
nuevo evento vinculado a la vacuna). Los detalles sobre la metodología de la clasificación
pueden consultarse en el manual del usuario de la clasificación revisada de la OMS sobre la
evaluación de la causalidad de un ESAVI.9

6.1.3 Análisis de los datos de los casos de EVADIE de los
sistemas de vigilancia activa
El examen de los datos de los EVADIE identificados por los sistemas de vigilancia activa en
personas vacunadas y sin vacunar permitirá determinar si hay un vínculo entre el evento
adverso y el componente de la vacuna contra la COVID-19 y si es necesario realizar más
estudios específicos para confirmar dicha asociación. Esto será posible al comparar la
incidencia del EVADIE entre las personas vacunadas contra la COVID-19 y sin vacunar dentro de
una población determinada e identificar las señales de alerta, para su posterior caracterización
e investigación.
El comité de evaluación de la causalidad puede realizar estos análisis si cuenta con los
conocimientos especializados necesarios y ha recibido la capacitación para examinar los
datos científicos basados en la población derivados de los tipos específicos de estudios en
los sistemas de vigilancia activa. En tal caso, es importante que el comité examine también
los datos epidemiológicos nacionales, regionales y mundiales para determinar si hay alguna
pauta en el perfil de los informes recibidos, por ejemplo, conglomerados de eventos similares
para el lugar, el tiempo y la vacuna administrada.
En los países o regiones que no participan en los sistemas de vigilancia activa de la seguridad
de las vacunas para los EVADIE, la ruta de transmisión de la información sobre los EVADIE y
9
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Organización Mundial de la Salud. AEFI causality assessment user manual for the revised WHO classification. Disponible
en: https://www.who.int/vaccine_safety/CA_manual_second_edition/en/. Consultado el 8 de diciembre de 2020.
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la respuesta a ellos seguirán los canales habituales de transmisión y respuesta a los ESAVI
recomendados en el país, según se describe en el módulo sobre ESAVI.
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6.2 Conciliación de los datos sobre los EVADIE
La información sobre los EVADIE se obtendrá de un sistema de vigilancia pasiva de los
ESAVI o bien de un sistema de vigilancia activa de la seguridad de las vacunas, como se
describió arriba. Estos datos no se pueden cotejar porque los métodos de recopilación son

ESTABLECIMIENTO DE
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diferentes y representan cohortes distintas, por lo cual deben analizarse por separado. Toda la
documentación relativa a los EVADIE debe archivarse.
Las señales de alerta se identifican cuando un determinado EVADIE aparece con mayor
frecuencia en la población vacunada que en la población no vacunada (la tasa basal).
En tal situación, debe notificarse al programa de vacunación, a las autoridades regulatorias

ESAVI

nacionales, a los fabricantes de la vacuna y a la OMS, de modo que pueda consultarse a otros
países y a expertos mundiales para determinar si la señal justifica una investigación más
amplia mediante estudios específicos.
La periodicidad de la notificación de los EVADIE a los niveles administrativos pertinentes debe
definirse en el protocolo del país. Al definir los métodos de vigilancia activa de los EVADIE,

EVADIE

cada país determinará el perfil de los trabajadores de la salud que serán responsables de
la notificación. Los países pueden establecer una meta para la notificación de los EVADIE en
todas sus regiones, sobre la base de las tasas basales de los mismos.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

6.3 Instrumentos para la vigilancia activa de
los EVADIE
Algunos de los instrumentos que se describen en el manual de la OMS sobre la vigilancia de
los ESAVI también pueden utilizarse para los EVADIE.10 En el cuadro 5 figura un resumen de
los instrumentos disponibles y cómo se puede acceder a ellos.
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6.4 Asignación de prioridades en la
preparación para los EVADIE
En el momento de la autorización de las vacunas, los países deben examinar el plan de gestión
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de riesgos y comentar los riesgos y beneficios con los respectivos comités asesores sobre
prácticas de inmunización (CAPI) nacionales o regionales. Es necesario determinar si tienen
la capacidad de poner en marcha la vigilancia activa de los EVADIE tal como se describe en
el módulo sobre el establecimiento de sistemas de vigilancia, para complementar los datos
obtenidos por medio de los sistemas de vigilancia pasiva.
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10 Organización Mundial de la Salud. Global manual on surveillance of adverse events following immunization. Disponible
en: https://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_on_Surveillance_of_AEFI.pdf. Consultado el 28 de
octubre de 2020.
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Las muchas incógnitas respecto al uso de las vacunas contra la COVID-19 en los países y los
escasos conocimientos sobre su perfil de seguridad dificultan el establecer prioridades sobre
los EVADIE más importantes en una circunstancia determinada. En general, los países deben
prepararse para abordar de inmediato las señales de alerta de aquellos eventos que puedan
perjudicar más una campaña de vacunación. Varios de los EVADIE de la lista del cuadro 4
se incluyeron porque hay una asociación conocida con la vacunación. Sobre esta base,
las convulsiones generalizadas, la trombocitopenia y la anafilaxia serían los EVADIE prioritarios.
Las convulsiones generalizadas serían una prioridad aún mayor para las vacunas que inducen
fiebre con gran frecuencia y las que se utilizarán en los menores de 6 años. El síndrome de
Guillain-Barré también debería ser una prioridad, dada su prevalencia mundial, su asociación
conocida con algunas plataformas para vacunas y el hecho de que sea más frecuente en las
personas mayores, que muy probablemente serán uno de los grupos de población prioritarios
para los programas de vacunación contra la COVID 19.
La enfermedad exacerbada asociada a la vacuna, el síndrome de dificultad respiratoria
aguda y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños serán de alta prioridad, aunque
resultarán muy difíciles de evaluar e interpretar en un contexto de infección activa por SARSCoV-2 en la comunidad. Se debe dar prioridad a los sistemas de vigilancia, para que los registros
individuales de inmunización estén disponibles fácilmente. Una vez que los programas de
inmunización determinen el tipo de vacuna o vacunas que se utilizarán, será esencial definir
el lapso durante el cual la aparición de infección por SARS-CoV-2 se considerará evidencia de
falla de la vacuna. La enfermedad exacerbada asociada a la vacuna podría presentarse antes
del plazo en que se espera una respuesta inmunitaria protectora, en particular en el caso de
las vacunas que requieren más de una dosis para inducir la inmunidad. Dicha enfermedad
exacerbada podría relacionarse con una respuesta inmunitaria no protectora. Estos casos se
producirían más cerca del momento de la inmunización que los causados por la disminución
de los anticuerpos neutralizantes, razón por la cual se recomienda vigilar al menos 1 año
después de la vacunación.

Cuadro 5: Resumen de los instrumentos recomendados para las investigaciones de los
EVADIE notificados y la evaluación de la causalidad
Descripción

Finalidad

Situación respecto
a la COVID-19

Copia impresa

Definiciones de
caso detalladas
para los EVADIE

Determinar si los detalles
clínicos cumplen con
la definición de caso
estandarizada hecha por
un experto

Disponibles para
algunas afecciones y
en preparación para
otras11

Se están elaborando
por separado en una
orientación adicional
sobre los EVADIE,
como preparativo para
la introducción de
las vacunas contra la
COVID-19

11 Definiciones de Brighton: https://brightoncollaboration.us/category/pubs-tools/case-definitions/
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Definiciones de
caso simplificadas
para los EVADIE

Determinar si los detalles
clínicos cumplen con
la definición de caso
estandarizada hecha por
un trabajador de salud de
primera línea

Por elaborar algunas
ya disponibles

Se están elaborando
por separado en una
orientación adicional
sobre los EVADIE,
como preparativo para
la introducción de
las vacunas contra la
COVID-19

Formulario de
notificación de
EVADIE

Recopilar la información de
todos los casos notificados
de EVADIE en un formato
común estándar, para crear
una lista detallada

Formulario aparte
de notificación de
EVADIE elaborado
para la COVID-19

Apéndice 7.2

Lista detallada de
EVADIE

Cotejar los detalles de
los EVADIE a partir de los
formularios de notificación
de EVADIE

Formato aparte de
lista detallada de
EVADIE elaborado
para la COVID-19

Apéndice 7.3

Formulario de
confirmación de
EVADIE

Recopilar la información
de confirmación cuando
se identifican casos de
EVADIE.

To be developed

Being developed
separately for each
condition and to be
included in additional
guidance on AESI
in preparation for
COVID-19 vaccine
introduction

Formulario de
investigación para
casos de EVADIE
con antecedentes
de vacunación
contra la COVID
19

Recopilar información
detallada cuando se
investigan casos graves de
ESAVI

Adaptado para
incluir preguntas
específicas sobre
COVID-19

Apéndice 7.5.

Evaluación de la
causalidad de los
casos de EVADIE
con antecedentes
de vacunación
contra la
COVID-19

Determinar la clasificación
de todos los casos de
EVADIE que tienen
antecedentes de
vacunación contra la
COVID-19 notificados por el
sistema de vigilancia pasiva

Se mantiene sin
cambios el método
actual para los ESAVI

Evaluación de la
causalidad de un
evento adverso
posvacunal (en inglés)

Formato de
análisis detallado
de los EVADIE
según el
protocolo

Determinar si la incidencia
del EVADIE especificado
previamente es mayor en
las personas vacunadas
que en las no vacunadas

Dependerá del
protocolo de estudio

Dependerá del
protocolo de estudio

ESAVI

Copia impresa
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La anosmia y la ageusia son tan comunes en las infecciones agudas por SARS-CoV-2 que se
han propuesto para el tamizaje de la COVID-19. Se recomienda dar una prioridad relativamente
alta a generar conciencia sobre estas afecciones y a determinar sus tasas basales, ya que
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también se sabe que se presentan con otras infecciones respiratorias virales como la gripe.
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Esto será especialmente prioritario en los entornos donde haya una propagación comunitaria
sostenida de la COVID-19.
Los trastornos de la coagulación deben ser prioritarios en los entornos donde haya otras
infecciones que puedan manifestarse con hemorragias, como el dengue. Será importante
contar con pruebas diagnósticas para determinar si los trastornos de la coagulación observados
son coincidentes con la inmunización o están causados por ella.
La lesión cardíaca aguda, la lesión hepática aguda y la lesión renal aguda serían prioritarias
en los entornos y grupos de población donde sean frecuentes ciertas afecciones concomitantes,
como hipertensión, hepatitis crónica o insuficiencia renal crónica.
La meningoencefalitis es un problema con las vacunas de virus vivos atenuados,
especialmente en las personas inmunodeprimidas. Aunque actualmente parece poco probable
que se utilicen vacunas de virus vivos atenuados contra la COVID-19, si llegaran a emplearse,
la meningoencefalitis debería tener una mayor prioridad en la vigilancia de los EVADIE que
en los programas que apliquen vacunas de virus inactivados.
La artritis aséptica aguda es una prioridad cuando la plataforma vacunal emplea el virus
de la estomatitis vesicular (rVSV).
La encefalomielitis aguda diseminada se presenta muy rara vez y no se ha demostrado que
sea consecuencia de la inmunización. No obstante, un solo caso podría detener por completo
un programa de vacunación, por lo cual se le ha definido como un EVADIE. Sería útil contar
con datos sobre su prevalencia en los grupos de población, si no hay o no pueden obtenerse
los datos sobre su incidencia.
Los seudosabañones, el eritema multiforme y la vasculitis cutánea de un solo órgano tienen
un nivel de prioridad menor.

6.5 EVADIE en los grupos de población
especiales: embarazadas, neonatos y
personas inmunodeprimidas
Todavía no están claras todas las repercusiones de la COVID-19 en los resultados del embarazo
para la madre y el feto, así como para los recién nacidos.12,13 La transmisión de madre a
hijo parece poco común. Se han notificado muertes maternas y pérdida fetal, pero aún se
desconoce si la frecuencia es mayor de lo esperado durante el embarazo. Se ha observado
una mayor frecuencia de cesáreas y partos prematuros entre las embarazadas que padecen
la infección por SARS-CoV-2 en el tercer trimestre del embarazo. Se han notificado casos de
COVID-19 en neonatos, incluidas algunas muertes, pero la mayoría de los bebés sobrevivieron
a la infección sin secuelas aparentes a largo plazo.

12 Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and
pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(6):521-531. doi: 10.1016/j.ajog. 2020.03.021.
13 Castro P, Matos AP, Werner H, Lopes FP, Tonni G, Araujo Júnior E. Covid-19 and pregnancy: an overview. Rev Bras
Ginecol Obstet. 2020;42(7):420-426. doi: 10.1055/s-0040-1713408.
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Hasta la fecha, la Plataforma de Seguridad para las Vacunas de Emergencia no ha identificado
EVADIE específicos para los resultados obstétricos porque los ensayos rara vez incluyen mujeres
embarazadas. Esto podría cambiar a medida que se publique más evidencia. Sin embargo, en la

INTERESADOS DIRECTOS

fase posterior a la introducción será esencial planificar el seguimiento de los resultados del
embarazo, por ejemplo, mediante un registro de todos los eventos adversos, para identificar
cualquier resultado adverso para la madre, el feto o el recién nacido. Los registros de los
embarazos son instrumentos importantes para determinar los resultados del embarazo
cuando es probable que se administren vacunas durante el embarazo, ya sea de manera
inadvertida o intencional, o para las mujeres que pueden quedar embarazadas después de

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

la vacunación. Además, se recomienda determinar las tasas basales de ciertos resultados
obstétricos y neonatales, como mortalidad materna, mortalidad fetal, aborto espontáneo,
mortalidad neonatal y anomalías congénitas, utilizando la definición estandarizada de los
casos antes de iniciar los programas de inmunización COVID-19. El Grupo de Trabajo sobre
Inmunización Materna de COVAX está elaborando documentos de orientación sobre los

ESAVI

métodos para evaluar la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 en las embarazadas y
sus lactantes después de la aprobación.14
Todavía no está claro si se recomendará la vacunación para las embarazadas o las personas
inmunodeprimidas. Como regla general, las vacunas de virus vivos están contraindicadas en
ambos casos, pero deberá de haber varias vacunas de virus inactivados.

EVADIE

6.6 Muerte súbita e inesperada como EVADIE
Sin lugar a dudas, la muerte súbita e inesperada que se produce a los pocos días de la
inmunización representa un problema importante para los programas de inmunización.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Todavía no se agrega la muerte súbita a la lista de EVADIE. Si bien se ha observado en
pacientes con COVID-19, es poco frecuente y se relaciona con -eventos tromboembólicos
como los accidentes cerebrovasculares, la embolia pulmonar y la trombosis coronaria.15 Sin
embargo, será fundamental estar preparados para ello, a fin de permitir una respuesta rápida
en términos de investigación y comunicación al público.
Aunque poco frecuentes, determinados eventos que podrían causar la muerte16 se han

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

identificado como ESAVI de causa específica que podrían observarse después de la vacunación.
Entre ellos están los siguientes:
• reacción relacionada con un componente de la vacuna: anafilaxia;
• defecto de calidad de la vacuna: enfermedad por un virus salvaje después de aplicar una

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

vacuna de virus vivos atenuados insuficientemente, como ocurrió con el incidente de Cutter
con la vacuna antipoliomielítica;17

SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LOS EVENTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL (EVADIE)
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14 Se publicará pronto.
15 Avila J, Long B, Holladay D, Gottlieb M. Thrombotic complications of COVID-19. Am J Emerg Med. 2020 Oct 1:S07356757(20)30860-3. doi: 10.1016/j.ajem.2020.09.065.
16 Gold MS, Balakrishnan MR, Amarasinghe A, MacDonald NE. An approach to death as an adverse event following
immunization. Vaccine 2016;34:212-217. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.
17 Fitzpatrick M. The Cutter incident: How America’s first polio vaccine led to a growing vaccine crisis. J R Soc
Med. 2006;99(3):156.
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• error en la vacunación: infección tras la contaminación de los viales multidosis; uso de un
medicamento (por ejemplo, un anestésico o insulina) para reconstituir la vacuna en lugar
del diluyente suministrado;
• reacción relacionada con la ansiedad: lesión mortal en la cabeza a consecuencia de un
síncope en los entornos donde no se garantiza la seguridad posterior a la vacunación;18 y
• reacción coincidente: es probable que sea la causa subyacente de la mayoría de las muertes
súbitas después de la vacunación; incluye, de manera no exhaustiva, el síndrome de muerte
súbita del lactante; la muerte súbita de origen cardíaco; la muerte súbita repentina en
la epilepsia; la anafilaxia relacionada con alimentos, insectos o toxinas ambientales; y el
síndrome séptico fulminante.
Para evaluar la causa de toda muerte súbita después de la vacunación, se debe llevar a
cabo sin demora una investigación exhaustiva sobre el terreno y realizar una autopsia de
conformidad con el protocolo para las personas con sospecha de muerte por COVID-19.19
Será esencial conocer la incidencia de partida de muerte súbita, regional y por grupos de
edad, así como los factores de riesgo pertinentes, a fin de sustentar la evaluación de la
causalidad. Para mantener la confianza en el programa de vacunación, el sistema de salud y
las autoridades de salud, será fundamental una comunicación adecuada con la comunidad
y con todos los interesados directos en cada una de las etapas del proceso de investigación
y evaluación de la causalidad y de sus resultados.

18 Woo EJ, Ball R, Braun MM. Fatal syncope-related fall after immunization. Arch Pediatr Adolesc Med. 2005 Nov;159(11):1083.
doi: 10.1001/archpedi.159.11.1083.
19 Carpenito L, D’Ercole M, Porta F, Di Blasi E, Doi P, Fagara GR, et al. The autopsy at the time of SARS-CoV-2: protocol
and lessons. Ann Diagn Pathol. 2020;48:151562. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2020.151562.
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Descripción

Datos para recopilar

Ventajas y desventajas para
la vigilancia relacionada con
la COVID 19

Vigilancia de
eventos en
una cohorte

El SEC es un
estudio de cohortes
prospectivo y
observacional de los
eventos adversos
asociados con
un medicamento
o una vacuna.20
Se establece
una cohorte
vacunada y se le
da seguimiento
para observar
cualesquiera
ESAVI definidos
previamente
(incluidos los
EVADIE) que
se produzcan
durante un período
determinado.
Se recopilan los
datos demográficos
para caracterizar los
factores de riesgo.

Antecedentes de
vacunación

Ventajas

Eventos de salud

Datos demográficos

Desventajas
Los datos del SEC no permiten
estimar el riesgo relativo de
EVADIE en comparación con
una población no vacunada,
pero sí pueden definir el
riesgo relativo si hay más
de una vacuna contra la
COVID-19 bajo vigilancia.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Datos recopilados que
podrían ser relevantes
para el resultado,
por ejemplo, los factores
asociados con cuadros
intensos de COVID-19
(diabetes, obesidad,
uso de medicamentos).

El SEC puede no requerir
muchos recursos ni la
infraestructura de otras
formas más complejas
de vigilancia activa de la
seguridad de las vacunas
(como la vinculación de
datos).

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Los EVADIE relacionados
con la COVID-19
especificados
previamente constituyen
el resultado de salud
bajo vigilancia.

Los datos del SEC se pueden
utilizar para definir las tasas
de EVADIE en una cohorte
vacunada, pero dependen
de la tasa de los EVADIE y
del tamaño de la cohorte
observada.

EVADIE

Detalles de la vacuna
contra la COVID-19
u otras vacunas
recopilados en el
momento de la
inscripción

ESAVI

Método de
VASV

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Apéndice 7.1: Resumen de los métodos que
pueden usarse en los sistemas de vigilancia
activa de la seguridad de las vacunas (VASV)
para los EVADIE

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Para definir la tasa de un
EVADIE raro haría falta una
cohorte de observación
numerosa.
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20 Organización Mundial de la Salud. A practical handbook on the pharmacovigilance of medicines used in the treatment
of tuberculosis. Disponible en: https://www.who.int/medicines/publications/Pharmaco_TB_web_v3.pdf. Consultado el
22 de noviembre de 2020.
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Método de
VASV

Descripción

Datos para recopilar

Ventajas y desventajas para
la vigilancia relacionada con
la COVID 19

Vigilancia
centinela

La vigilancia
centinela implica
designar centros
centinela,
por lo general
establecimientos de
salud.

Antecedentes de
vacunación

Ventajas

La población
se define como
los pacientes
que asisten al
establecimiento
o se ingresan
en él. La VASV
implica determinar
sistemáticamente si
una persona acudió
al establecimiento
con síntomas,
signos o resultados
analíticos que
cumplan con una
definición de caso
específica (por
ejemplo, los de un
EVADIE relacionado
con la vacuna
contra la COVID-19).
Si se cumple con la
definición de caso,
se recopilan más
datos, por ejemplo,
el estado de
vacunación,
los resultados y los
datos demográficos.
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Los detalles de la
vacunación contra la
COVID-19 se recopilan
solo si el paciente cumple
con la definición de caso
de un EVADIE, un ESAVI
o una condición o
problema de salud bajo
vigilancia.
Eventos de salud
Se especifican los EVADIE,
ESAVI o un trastorno
de salud determinado
relacionados con la
COVID-19.
Se examina a todos los
pacientes que asisten
o ingresan en el centro
centinela para ver si se
cumple la definición,
independientemente del
estado de vacunación.
Datos demográficos
Los datos demográficos
se recopilan solo si el
paciente cumple con la
definición de caso de la
condición o problema de
salud bajo vigilancia.
Los datos recopilados
podrían incluir posibles
factores de riesgo.

Permite recopilar datos
detallados sobre el evento
de salud, los resultados y los
datos demográficos.
Es posible estimar el riesgo
relativo de los eventos en
los que el intervalo de días
de aparición después de
la vacunación se define
claramente mediante un
análisis de series de casos
autocontrolado.
Desventajas
No es posible estimar la tasa
del evento de salud bajo
vigilancia.
La recopilación de datos
puede ser costosa y llevar
mucho tiempo.
Es posible que los datos de
vacunación del paciente con
el EVADIE no estén fácilmente
disponibles.

Datos para recopilar

Ventajas y desventajas para
la vigilancia relacionada con
la COVID 19

Vinculación
de datos

La vinculación de
datos significa
enlazar los datos
electrónicos
de diferentes
colecciones en las
que estos se hayan
ido recopilado
regularmente
antes de la fecha
de la vinculación.
Los datos sobre
la vacunación,
demográficos
y sobre los
eventos de salud
almacenados en
diferentes bases de
datos, a menudo de
muchos miles de
personas, pueden
vincularse mediante
un identificador
único o en función
de la coincidencia
a partir de otros
identificadores,
como el nombre,
la fecha de
nacimiento y la
dirección.

Antecedentes de
vacunación

Ventajas

Datos demográficos

Pocos países tienen la
capacidad y el acceso a
grandes bases de datos
establecidas que contengan
datos demográficos, sobre
vacunación y sobre eventos
de salud que puedan
vincularse.
La vinculación de datos puede
requerir muchos recursos
en términos de costos y
conocimientos técnicos
especializados.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

En muchos países hay
importantes obstáculos para
el acceso a los datos, debido
a las leyes de privacidad y
confidencialidad.

COLABORACIÓN CON LA
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Los datos demográficos
se recopilan solo si
el paciente cumple
con la definición de
caso del EVADIE bajo
vigilancia. Se recopilan
los datos que pudieran
ser relevantes para el
resultado, por ejemplo,
los factores que se
asocian con cuadros
graves de COVID-19
(diabetes, obesidad,
uso de ciertos
medicamentos).

Desventajas

EVADIE

Los eventos de salud
bajo vigilancia (por
ejemplo, EVADIE
relacionados con las
vacunas contra la COVID
19) deben codificarse
(de conformidad con
la CIE) y almacenarse
electrónicamente.

Si se establecen bases de
datos vinculadas, este método
se puede utilizar para una
revisión rápida periódica de
las señales de alerta.

ESAVI

Eventos de salud

Permite examinar las
asociaciones entre la
vacunación y los eventos
ocasionales o muy
ocasionales. Este método
sería ideal para probar las
hipótesis de una relación
causal entre la vacunación
contra la COVID-19 y un
EVADIE.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Por lo general,
se obtienen de bases
de datos electrónicas
preexistentes,
como un registro
nacional de vacunación
o una base de datos
administrativa. Las bases
de datos tendrían que
capturar las vacunas
contra la COVID-19 para
el grupo de edad bajo
vigilancia.
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Descripción

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Método de
VASV
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La vinculación de datos se
utiliza con mayor frecuencia
para los eventos hospitalarios
y es más difícil de usar para
las afecciones que no llevan a
una hospitalización.

COMUNICACIÓN
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Método de
VASV

Descripción

Datos para recopilar

Ventajas y desventajas para
la vigilancia relacionada con
la COVID 19

Ejemplo de
herramientas
para la
vigilancia de
eventos en
una cohorte:
salud
mediante
dispositivos
móviles
(salud móvil)
y cibersalud

La salud móvil
y la cibersalud
ofrecen métodos
en continua
evolución para
dar seguimiento
a los eventos de
salud después
de la vacunación
o el uso de un
medicamento.

Antecedentes de
vacunación

Ventajas

Se vuelven más
factibles debido al
uso creciente de
teléfonos móviles y
el acceso a Internet.
Permiten mantener
a las personas
bajo vigilancia por
diversos métodos,
como mensajes
SMS, aplicaciones
para notificación,
llamadas
telefónicas directas,
correos electrónicos
y encuestas en
línea.
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Los detalles de la vacuna
contra la COVID-19
u otras vacunas se
recopilan en el momento
de la inscripción.
Eventos de salud
Podrían definirse
previamente los EVADIE
relacionados con la
COVID-19 u otras
afecciones bajo vigilancia,
y la aparición de dichos
eventos adversos
determinarse mediante
una encuesta aplicada a
través de una plataforma
electrónica.
Datos demográficos
Datos demográficos
limitados, recopilados
mediante una encuesta.

Un método económico,
por el que puede accederse
directamente a las personas
vacunadas o a sus padres.
Permite una vigilancia “en
tiempo real” y la generación
de señales de alerta con
relación a las vacunas.
Se pueden estimar las tasas
de EVADIE, pero hacen falta
muestras grandes.
Desventajas
La cobertura del servicio
de internet los costos de la
telefonía celular y de internet
representan obstáculos para
la notificación.
Hacen falta recursos
cuantiosos para verificar las
notificaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Apéndice 7.2: Formulario de notificación de
EVADIE relacionados con la COVID-19
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Número de identificación para la notificación de EVADIE:
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE PRESUNTOS EVENTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL (EVADIE)

* Nombre del paciente:
* Dirección completa del paciente:

Teléfono:
Sexo:  M  F
* Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _
O edad al inicio:   años  meses  días
O grupo de edad:
 < 1 año  1 a 5 años  > 5 años

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Fuente de notificación:
 hospitalizado  ambulatorio (p. ej., consultorio)
Proceso de detección:
 notificado por el paciente  parte de la vigilancia activa
* Nombre de quien notifica el EVADIE:
Institución:
Puesto y departamento:
Dirección:
Teléfono y correo electrónico:
Fecha en que el paciente notificó el evento al sistema de salud:
_ _/_ _/_ _ _ _
Fecha actual (DD/MM/AAAA): _ _/_ _/_ _ _ _

Eventos adversos de interés especial (EVADIE):
Describa los EVADIE(signos y síntomas):
Artritis aséptica aguda
 Trastorno de la coagulación
Lesión cardiovascular aguda
(tromboembolia, hemorragia)
Encefalomielitis aguda diseminada
 Enfermedad exacerbada asociada a la
vacuna
Lesión hepática aguda
Lesión renal aguda
 Eritema multiforme
Síndrome de dificultad respiratoria aguda
 Convulsiones generalizadas
(microangiopatía, insuficiencia cardíaca,
 Síndrome de Guillain-Barré
cardiomiopatía por estrés, arritmia por
 Meningoencefalitis
coronariopatía, miocarditis)
 Síndrome inflamatorio multisistémico
en los niños
 Anafilaxia
 Anosmia, ageusia
 Vasculitis cutánea de un solo órgano
 Seudosabañones
 Trombocitopenia
 Otro(s) (especificar):
*Fecha y hora en que apareció el EVADIE: _ _ / _ _ / _ _ _ _   h   min
El EVADIE causó alguno de los siguientes:  Muerte  Riesgo de muerte  Discapacidad  Hospitalización  Otro
evento médico de importancia
(Especificar_____________________________________________)

ESAVI








EVADIE

* Resultado del paciente en el momento de la notificación:
 En recuperación  Recuperado(a)  Recuperado(a) con secuelas  No recuperado(a)  Se desconoce
Muerte. Si murió, fecha de la muerte: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Se realizó autopsia completa:  Sí  No  Se desconoce
En caso negativo, se realizó autopsia verbal de las causas de la muerte:  Sí  No
Antecedentes médicos (incluidos los antecedentes de una reacción similar u otras alergias), uso de medicamentos concomitantes y otra
información relevante (por ejemplo, otros casos). Utilice una hoja adicional si es necesario:

*Nombre
comercial

Fabricante

*Nombre
comercial

Fabricante

Dosis

*Fecha de
vacunación

Hora de la
vacunación

*Fecha de vacunación

Hora de la
vacunación



Registro de
inmunización n.o

Sí



No

*N.o de lote



Se

desconoce.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

¿Recibió el paciente una vacuna contra la COVID-19?
En caso afirmativo, llene el siguiente cuadro:
Nombre del establecimiento de salud (o centro de vacunación):
Vacuna contra la COVID19

Diluyente

Fecha de *N.o de lote/ serie
caducidad

Fecha de
caducidad

1
2
3
Detalles de otras vacunas distintas a la anti-COVID-19 recibidas en el último año (use el formulario de la página siguiente si hay más
vacunas)
Fecha de
caducidad

*N.o de lote/
serie

Fecha de
caducidad

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Dosis (1.a, 2. a, etc.) *N.o de lote

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

* Para rellenar por el primer nivel de toma de decisiones, para TODOS los casos de EVADIE, tanto en personas
vacunadas contra la COVID-19 como sin vacunar:
Se inició la confirmación del EVADIE:  Sí  No
En caso afirmativo, confirmación realizada por el Dr. / Dra. / Sr. / Sra. _______________________
Fecha de confirmación: _ _/_ _/_ _ _ _ _
¿El EVADIE está en la lista detallada?  Sí  No
Para los casos vacunados contra la COVID-19: ¿está prevista una investigación en el terreno con el formulario de investigación de ESAVI?
 Sí  No En caso afirmativo, fecha prevista_ _/_ _/_ _ _ _ _

*Campos obligatorios

COMUNICACIÓN
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Fuente

Fuente
n.o

Fuente de la
notificación

Proceso de
detección

Nombre/
identificador del
paciente

Número de
identificación para
la notificación de
EVADIE

Ubicación del
paciente (pueblo/
ciudad)

Ubicación del
paciente
(distrito)

Lista detallada de los EVADIE para la COVID-19
Sexo
(M/F)

Edad (fecha de
nacimiento o
Fecha de
EVADIE
edad al
inicio
inicio)
Fecha de
notificación

Fecha del
informe
Manifestación

Desenlace
clínico

Autopsia en caso
de muerte
(S/N/NC
Vacuna(s)

Fabricante

Dosis

Lote de la
vacuna n.o

Lote del
diluyente
n.o
Lugar de
vacunación

Fecha de
vacunación

Notificado
por

Ubicación del Ubicación del
notificador 1 notificador 2

¿Se inició la
confirmación del
EVADIE? S/N

¿Se prevé una
investigación en el
terreno? S/N

Apéndice 7.3: Formulario para la lista detallada
de los EVADIE relacionados con la COVID-19
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Apéndice 7.4: Formularios de confirmación de
los EVADIE relacionados con la COVID-19 (en
preparación)
• Artritis aséptica aguda
• Lesión cardiovascular aguda
• Encefalomielitis aguda diseminada

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• Lesión hepática aguda
• Lesión renal aguda
• Síndrome de dificultad respiratoria aguda (microangiopatía, insuficiencia cardíaca,
cardiomiopatía por estrés, arritmia por coronariopatía, miocarditis)
• Anafilaxia

ESAVI

• Anosmia, ageusia
• Seudosabañones
• Trastorno de la coagulación (tromboembolia, hemorragia)
• Enfermedad exacerbada asociada a la vacuna
• Eritema multiforme

EVADIE

• Convulsiones generalizadas
• Síndrome de Guillain-Barré
• Meningoencefalitis
• Síndrome inflamatorio multisistémico en los niños
• Vasculitis cutánea de un solo órgano

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• Trombocitopenia
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
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Apéndice 7.5: Formulario de investigación de
los ESAVI adaptado para los EVADIE posteriores
a la vacunación contra la COVID-19
Octubre del 2020
ESAVI POSTERIORES A LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19 - FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN
(solo para ESAVI graves: muerte / discapacidad / hospitalización / conglomerado)
Sección A
Provincia/Estado

Detalles básicos
Distrito

Identificación del caso

Lugar de la vacunación ():  Centro de salud público  Centro de salud privado
 Otro (especificar)________________
Vacunación ():
 Campaña  de rutina  Otra (especificar) ____________
Dirección del lugar de la vacunación:
Nombre del funcionario que notifica:
Responsabilidad/puesto:
Teléfono fijo (con código):

Fecha de la investigación: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Fecha en que se llena este formulario: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Este informe es:  Inicial  Provisional  Final
Teléfono celular:
Correo electrónico:

Nombre del paciente
Sexo:  M  F
(Utilice un formulario aparte para cada caso de un conglomerado)
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _
O edad al inicio: _ _ años _ meses_ _días
O grupo de edad:  < 1 año  1-5 años  > 5 años - 18 años  > 18– 60 años  > 60 años
Dirección completa del paciente con puntos de referencia (nombre de la calle, número de la casa, localidad, número de teléfono, etc.):

Marca de las vacunas (incluido el
fabricante)
o el diluyente recibidos por el
paciente

Tipo de centro ( )  Fijo

 Móvil

Fecha de la
vacunación

Hora de la
vacunación

Dosis
(por ej., 1.a, 2.a,
etc.)

N.o de lote
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente

 De extensión

Fecha de caducidad
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente
Vacuna
Diluyente

 Otro

Fecha del primer/principal síntoma (dd/mm/aaaa):
__/__/____
Hora del primer síntoma (hh/mm): _ _ / _ _
Fecha de la hospitalización (dd/mm/aaaa):
__/__/____
Fecha de la notificación inicial a la autoridad sanitaria (dd/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _
Situación en la fecha de la investigación ():  Murió  Incapacitado(a)
 En recuperación  Recuperado(a) completamente  Se desconoce
Si murió, fecha y hora de la muerte (dd/mm/aaaa): _ _ / _ _ / _ _ _ _
¿Se realizó autopsia?  Sí (fecha) ______________  No 
Prevista para (fecha) __________________ Hora __________________
Adjuntar el informe (si está disponible)
Sección B

Información pertinente del paciente antes de la inmunización

Criterios
Observación
Antecedentes de un evento similar
Sí/No/Se desc.
Evento adverso después de alguna vacunación anterior
Sí/No/Se desc.
Antecedentes de alergia a vacunas, medicamentos o alimentos
Sí/No/Se desc.
Comorbilidad o trastorno congénito preexistente
Sí/No/Se desc.
Enfermedad aguda preexistente (30 días) antes de la
Sí/No/Se desc.
vacunación
Resultado positivo a COVID-19 antes de la vacunación
Sí/No/Se desc.
Antecedente de hospitalización en los últimos 30 días y su causa
Sí/No/Se desc.
¿El paciente estaba recibiendo algún medicamento
Sí/No/Se desc.
concomitante?
(En caso afirmativo, nombre del medicamento, indicación, dosis
y fechas de tratamiento)
Antecedentes familiares de alguna enfermedad (pertinente para
Sí/No/Se desc.
el ESAVI) o alergia
En caso de mujeres adultas:
• Está embarazada actualmente Sí (semanas) ___________/ No / Se desconoce
• Está amamantando actualmente Sí/No
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Comentarios (en caso afirmativo, dé detalles)

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Nombre

Número de identificación del caso
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Peso al nacer:

INTERESADOS DIRECTOS

En caso de lactantes:
El nacimiento fue  a término  prematuro  posmaduro

El parto fue  eutócico  cesárea  asistido (fórceps, ventosa, etc.)  distócico (especificar)
Sección C
Detalles del primer examen** del caso de un ESAVI grave
Fuente de información (marque  todas las que correspondan):
 Examen por el investigador
 Documentos
 Autopsia verbal sobre la muerte  Otra___________
En caso de autopsia verbal, mencione la fuente ________
Nombre de la persona que examinó o trató al paciente inicialmente:____________
Nombre de otras personas que trataron al paciente: ___________
Otras fuentes que proporcionaron información (especificar): ___________
Signos y síntomas en orden cronológico desde el momento de la vacunación:

Cargo:

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Nombre e información de contacto de la persona que rellena estos
detalles clínicos:

Fecha/hora

ESAVI

**Instrucciones – Adjunte copias de TODOS los documentos disponibles (incluidos la hoja de caso, el resumen de alta, las notas clínicas, los informes de
laboratorio y de autopsia, las recetas para medicamentos concomitantes) y luego complete la información adicional NO DISPONIBLE en los documentos
existentes, a saber:
• Si el paciente ha recibido atención médica: adjunte copias de todos los documentos disponibles (incluidos la hoja de caso, el resumen de alta y los
informes de laboratorio y de autopsia, si están disponibles) y anote solo la información que no esté disponible en los documentos adjuntos a
continuación
• Si el paciente no ha recibido atención médica: realice el interrogatorio, examine al paciente y anote sus observaciones a continuación (agregue hojas
adicionales si es necesario)

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Diagnóstico provisional/final:

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Sección D. Detalles de las vacunas administradas en el centro vinculadas con el ESAVI el día correspondiente
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Nombre

Número de identificación del caso
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Número de inmunizados
Nombre de
por cada antígeno en el
la vacuna
sitio de la sesión. Adjuntar Número de
el registro si está
dosis
disponible.
a) ¿Cuándo se vacunó al paciente?
(marque  en el  a continuación y responda TODAS las preguntas)

 Entre las primeras vacunas de la sesión
 Entre las últimas vacunas de la sesión
 Se desconoce
En el caso de viales multidosis, la vacuna se administró  entre las primeras dosis del vial administrado
dosis del vial administrado
 Se desconoce
b) ¿Hubo un error en la prescripción o falta de cumplimiento de las recomendaciones para el uso de esta
vacuna?
c) Según su investigación, ¿considera que la vacuna administrada (sus ingredientes) podría no haber estado
estéril?
d) Según su investigación, ¿considera que el estado físico de la vacuna (por ejemplo, color, turbidez,
cuerpos extraños, etc.) era anormal en el momento de la administración?
e) Según su investigación, ¿considera que hubo un error en la reconstitución o preparación la vacuna por el
vacunador (por ejemplo, producto incorrecto, diluyente incorrecto, mezcla inadecuada, llenado inadecuado
de la jeringa, etc.)?
f) Según su investigación, ¿considera que hubo un error en la manipulación de la vacuna (por ejemplo,
interrupción de la cadena de frío durante el transporte, el almacenamiento o la sesión de inmunización,
etc.)?
g) Según su investigación, ¿considera que la vacuna se administró incorrectamente (por ejemplo, dosis, sitio
o vía de administración incorrectos, tamaño incorrecto de la aguja, no seguir las buenas prácticas de
inyección, etc.)?
h) Número de inmunizados con el vial/frasco ámpula de la vacuna en cuestión

 entre las últimas
Sí* / No

Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar
Sí* / No / No se puede
evaluar

i) Número de inmunizados con la vacuna en cuestión en la misma sesión
j) Número de inmunizados con la vacuna en cuestión con el mismo número de lote en otros lugares.
Especifique los lugares:
k) ¿Podría la vacuna administrada a este paciente tener un defecto de calidad o ser deficiente o falsificada? Sí* / No / No se puede
evaluar
l) ¿Podría este evento ser una respuesta relacionada con el estrés por la vacunación (por ejemplo,
Sí* / No / No se puede
respuesta aguda al estrés, reacción vasovagal, hiperventilación, reacción con síntomas neurológicos
evaluar
disociativos, etc.)?
m) ¿Este caso es parte de un conglomerado?
Sí / No / Se desc.
i.

En caso afirmativo, ¿cuántos casos más se han detectado en el conglomerado?
a.

¿Todos los casos del conglomerado recibieron la vacuna del mismo vial?

b.

Si no, número de viales utilizados en el conglomerado (introduzca los detalles por separado)

Sí / No / Se desc.

*Es obligatorio que usted explique estas respuestas por separado

Sección E

Prácticas de inmunización en el lugar o lugares donde se utilizó la vacuna en cuestión
(Rellene esta sección mediante preguntas u observación de la práctica)

Jeringas y agujas utilizadas:
•
¿Se utilizan jeringas autoinutilizables para la vacunación?
Sí/No/Se desc.
Si no, especifique el tipo de jeringas empleadas:  De vidrio  Desechables  Desechables reutilizadas  Otras
_____________________
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

Reconstitución: (rellene solo si corresponde, marque  NC si no corresponde)
•
Procedimiento de reconstitución ()
¿Se usa la misma jeringa de reconstitución para múltiples viales de la misma vacuna?
¿Se usa la misma jeringa de reconstitución para diferentes vacunas?
¿Se usa una jeringa de reconstitución distinta para cada vial de vacuna?
¿Se usa una jeringa de reconstitución distinta para cada vacunación?
¿Las vacunas y los diluyentes empleados son los que recomienda el fabricante?
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:
•
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Situación
Sí
No

NC

Sí
Sí
Sí
Sí

NC
NC
NC
NC

No
No
No
No

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Nombre

Número de identificación del caso
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INTERESADOS DIRECTOS

Técnica de inyección del (los) vacunador(es): (observe otra sesión en la misma localidad, ya sea el mismo lugar u otro)
•
Dosis y vía correctas
Sí/No
•
Tiempo de reconstitución mencionado en el vial (en el caso de las vacunas liofilizadas)
Sí/No
•
Se aplica la técnica sin contacto
Sí/No
•
Se examinan la contraindicaciones antes de la vacunación
Sí/No
•
¿Cuántos ESAVI se notificaron por el centro que administró la vacuna en los últimos 30 días?
•
¿El vacunador recibió capacitación? (En caso afirmativo, indique la fecha de la última capacitación
Sí/No
_______________________)
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Sección F. Cadena de frío y transporte (Rellene esta sección mediante preguntas u observación de la práctica)

Sí/No

Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.

EVADIE

Transporte de las vacunas:
• Tipo de portavacunas utilizado
• ¿El portavacunas se envió al centro el mismo día de la vacunación?
• ¿El portavacunas se devolvió del centro el mismo día de la vacunación?
• ¿Se usó una bolsa de hielo acondicionada?
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

Sí/No

ESAVI

Ultimo punto de almacenamiento de las vacunas:
• ¿Hay un seguimiento de la temperatura del refrigerador donde se almacenan las
vacunas?
o En caso afirmativo, ¿hubo alguna desviación fuera del intervalo de 2-8 °C después
de guardar la vacuna en su interior?
o En caso afirmativo, proporcione detalles del seguimiento por separado.
• ¿Se siguió el procedimiento correcto para almacenar las vacunas, los diluyentes y las
jeringas?
• ¿Había algún otro artículo (excepto las vacunas del PAI y los diluyentes ) en el
refrigerador o congelador?
• ¿Había vacunas reconstituidas y utilizadas parcialmente en el refrigerador?
• ¿Había vacunas inutilizables (caducadas, sin etiqueta, con SVV en las etapas 3 o 4,
congeladas) en el refrigerador?
• ¿Había diluyentes inutilizables (caducados, de distinto fabricante, ampolletas
cuarteadas o sucias) en el almacén?
Conclusiones fundamentales, observaciones y comentarios adicionales:

Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.
Sí/No/Se desc.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Sección G
Investigación en la comunidad (visite la localidad y entreviste a los progenitores u otras personas)
¿Se notificó algún evento similar en un lapso similar al tiempo en que se presentó el evento adverso y en la misma localidad?
Sí / No / Se desconoce. En caso afirmativo, descríbalo:
En caso afirmativo, ¿cuántos eventos o episodios?

Sección H

Otras conclusiones, observaciones o comentarios

Número de identificación del caso

Investigación de ESAVI. Página 5/5

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Nombre

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Entre las personas afectadas, ¿cuántas estaban...?
• Vacunadas:
• No vacunadas:
• Se desconoce:
Otros comentarios:

COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LOS EVENTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL (EVADIE)
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DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Puntos clave

INTERESADOS DIRECTOS

• El intercambio de datos a todos los niveles es importante para acrecentar
rápidamente el conocimiento que permita fundamentar la toma de decisiones sobre

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

las estrategias de introducción y continuación de las vacunas contra la COVID-19.
• Las consideraciones éticas fundamentales con relación al intercambio de datos
son la confidencialidad y seguridad de los datos, la autonomía, la soberanía y los
beneficios para quienes aportan e intercambian los datos.
• Los sistemas de vigilancia de la seguridad de las vacunas son para todas las vacunas,

ESAVI

no solo para las vacunas contra la COVID-19, y la vacunación ordinaria continuará
durante el despliegue de las vacunas contra la COVID-19.
• La base de datos mundial de la OMS VigiBase, que contiene los informes de
seguridad de casos individuales (ISCI) relativos a los eventos supuestamente
atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) de todos los Estados Miembros

EVADIE

del Programa OMS de Vigilancia Farmacéutica Internacional, puede utilizarse
para detectar las señales de alerta y los problemas de seguridad a nivel nacional,
regional y mundial.
• Los datos sobre seguridad también estarán disponibles como datos agrupados
de varias bases de datos locales y de investigaciones ad hoc.
• Los datos deberán almacenarse de conformidad con las normas internacionales

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

acordadas, o bien tendrá que realizarse una transformación de los datos para
asegurar la compatibilidad, a fin de poder intercambiarlos.
• Hay muchos ejemplos de repositorios que están recopilando y procesando
información sobre los ESAVI y de los cuales pueden obtenerse los datos necesarios
para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y mundial.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Los países deben verificar el desempeño de sus procesos de recopilación y análisis
de los datos de seguridad, ya sea con base en adaptaciones de los indicadores
existentes o con indicadores específicos para la inmunización contra la COVID-19.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN

SISTEMASDEGESTIÓNDELOSDATOSDESEGURIDAD,MÉTODOSDEEVALUACIÓNPOSTERIORALAINTRODUCCIÓNYMONITOREODELDESEMPEÑOENLOSPAÍSESQUEUTILICENVACUNASCONTRALACOVID-19
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Introducción

El manual mundial de la OMS sobre la vigilancia de los ESAVI1 proporciona orientación sobre
la finalidad del análisis de datos a diferentes niveles, por ejemplo, quién debe analizar los
datos, cómo deben analizarse e interpretarse y su uso para estimar los riesgos relativos y
atribuibles. En el contexto de la vigilancia de los ESAVI relacionados con las vacunas contra la
COVID-19 deben aplicarse los mismos principios y métodos, con cierto grado de adaptación
según las diferentes estrategias de vacunación, las poblaciones destinatarias de las vacunas,
los tipos de vacunas y los sistemas de vigilancia de los distintos países.
En dos módulos por separado de este documento (ESAVI y EVADIE) se ofrece orientación
sobre los sistemas de vigilancia de la seguridad de las vacunas y la respuesta a los ESAVI y los
EVADIE. Una vez que los sistemas de vigilancia estén operando, su eficiencia y efectividad se
determinarán con base en los resultados inmediatos e intermedios que arrojen. En primer
lugar es necesario cotejar los datos en bruto generados por el sistema; después, hay que
transmitirlos, procesarlos e interpretarlos y, por último debe responderse a ellos de manera
sistemática y científica. En este módulo se brinda orientación sobre cómo deben procesarse

02

y volverse aprovechables los datos sobre seguridad de las vacunas contra la COVID-19.

Intercambio de los datos sobre
seguridad de las vacunas contra la
COVID-19
A fin de velar por la integridad y validez de los datos generados sobre seguridad de las
vacunas contra la COVID-19, debe reducirse al mínimo la pérdida y duplicación de los mismos.
Esto puede lograrse mediante el intercambio de datos entre los actores interesados, como los
programas nacionales de inmunización (PNI) y los programas ampliados de inmunización
(PAI), los organismos regulatorios nacionales, los centros de farmacovigilancia, los ministerios

1
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Organización Mundial de la Salud. Global manual on surveillance of AEFI. Disponible en: https://www.who.int/
vaccine_safety/publications/Global_Manual_on_Surveillance_of_AEFI.pdf. Consultado el 29 de octubre de 2020.
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de salud, los comités de ESAVI, el sector privado y los fabricantes de vacunas.2 En algunos
países, los datos se transmitirán a través de varios conductos; los programas obtendrán datos
de los mismos pacientes y, a veces, por un mismo trabajador de salud, pero con diferentes

INTERESADOS DIRECTOS

objetivos y por distintas vías.
A nivel regional y mundial, el intercambio de datos optimiza los recursos y la capacidad para
permitir respuestas y decisiones eficientes. El intercambio de datos también ha aumentado
la capacidad para detectar las señales de alerta y para reconocer los eventos adversos muy
ocasionales. Para facilitar el intercambio de datos de diferentes fuentes suele ser necesaria

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

la transformación de los datos.

2.1 Fundamentos para el intercambio de datos
El intercambio de datos a todos los niveles es importante para acrecentar rápidamente el

ESAVI

conocimiento que permita fundamentar las decisiones sobre las estrategias de introducción
y continuación de las vacunas contra la COVID-19. Es previsible la incertidumbre sobre la
frecuencia de los ESAVI y su cuadro clínico, debido a los rápidos procesos de desarrollo de
las vacunas contra la COVID-19, con plazos cortos para la recopilación de datos y el examen
regulatorio. A continuación se expone la justificación para compartir los datos de cuatro
fuentes principales:

EVADIE

• Datos de los sistemas de vigilancia pasiva y vigilancia pasiva intensificada de los
ESAVI: para detectar las señales de alerta, dar seguimiento a los aspectos de seguridad de
las actividades del programa de inmunización y dar seguimiento a los eventos que pudieran
relacionarse con vacunas contra la COVID-19 defectuosas, no autorizadas o falsificadas.
• Datos de los sistemas de vigilancia activa: para verificar y confirmar los perfiles de
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seguridad posteriores a la autorización de las vacunas contra la COVID-19, probar las
hipótesis (de asociaciones epidemiológicas entre los ESAVI y las vacunas contra la COVID-19) y
detectar las señales de alerta con un plazo acelerado desde la notificación hasta la detección.
• Datos de los fabricantes de vacunas contra la COVID-19: el intercambio bidireccional de
datos con los fabricantes de vacunas contra la COVID-193 contribuirá a que la recopilación
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de datos esté completa y evitará la duplicidad en el recuento de los eventos. Además,
los fabricantes pueden estar al tanto de los datos de otros países o fuentes que pueden
ayudar en la evaluación de los ESAVI.
• Datos de otras fuentes, como los datos sobre vigilancia de enfermedades y sobre
distribución y utilización de las vacunas: pueden contribuir a generar alertas rápidas
para poner en marcha respuestas comunes desde un territorio geográfico, proporcionar
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conocimientos sobre el nivel de ejecución y la calidad de la vigilancia a nivel nacional, a fin
de planificar estrategias de mejora, comprender la distribución de las diferentes vacunas
contra la COVID-19 y comparar con la distribución de la enfermedad, para interpretar los
patrones observados durante el análisis de los datos.
A los fines de este documento, “fabricante” significa también titular de la autorización de comercialización.
Los fabricantes de vacunas informan a las autoridades regulatorias nacionales sobre los ESAVI que se presentan en
otras partes del mundo, y estas por su parte intercambian los datos sobre los ESAVI de los países respectivos con
los fabricantes de vacunas.
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2.2 La ética en el intercambio de datos de
seguridad y la colaboración
Las consideraciones éticas fundamentales para el intercambio de datos son la confidencialidad
y seguridad de los datos, la autonomía, la soberanía y los beneficios para quienes aportan e
intercambian los datos.

2.3 Modelo genérico de intercambio de datos
En la figura 1 se muestra una representación esquemática de un modelo genérico para el
Data management

intercambio de datos a nivel local, subnacional, nacional y mundial. Cada país debe adaptar
los sistemas genéricos a su contexto local.

Figura 1: Representación esquemática de la estructura para el intercambio de datos a nivel
subnacional, nacional y mundial
NIVEL SUBNACIONAL

NIVEL NACIONAL

Transformación al formato E28 (R3)
• Listo para Vigiﬂow
• En preparación para las aplicaciones
DHIS2 para ESAVI y Medsafety para ESAVI

Intercambio electrónico de
datos, (p. ej., aplicaciones
DHIS2 y Medsafety para ESAVI)

Formulario de
notiﬁcación
de ESAVI

1

Formularios de
notiﬁcación en
papel enviados
directamente a los
distritos

Vigilancia de
enfermedades

PAI (provincia)

TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS
(Datos de varias fuentes para almacenamiento
intermedio, consolidación, limpieza y
almacenamiento ﬁnal)

Gerente del
programa en el
distrito

2

NIVEL MUNDIAL

Herramientas
electrónicas, p. ej., DHIS2
o Vigiﬂow para vacunas, o
herramientas elaboradas
por el país y apoyadas por
correo electrónico

ARN (provincia)

3

PAI/ PNI

ARN

Fabricantes
BASE DE
DATOS NACIONAL

4
BASE DE DATOS
MUNDIAL (PIDM
DE LA OMS)
Fabricantes
Equipo de
Equipo de
farmacovigilancia precaliﬁcación

Comités
pertinentes

ARN: autoridad regulatoria nacional; ESAVI: eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o
inmunización; PAI/PNI: programas ampliados de inmunización y programas nacionales de inmunización..

2.4 Determinación de los actores interesados
para compartir los datos de los ESAVI
En el cuadro 1 se resume quiénes pueden ser los actores interesados. Al elaborar una
estrategia de intercambio de datos, es importante considerar quién va a generar o gestionar
REGIONAL /
los datos sobre los ESAVI de las vacunas contra la COVID-19.
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Cuadro 1: Posible determinación de los actores interesados en el intercambio de datos
sobre los ESAVI de las vacunas contra la COVID-19
Asignación actual de los datos (variable en función del contexto)

INTERESADOS DIRECTOS

Actor interesado
Nivel subnacional

— Informes de casos de ESAVI
— Formularios de notificación de casos para estudios ad hoc

Oficinas de vigilancia de
enfermedades

— Información de las investigaciones para cumplimentar los
informes de casos de ESAVI
— Datos sobre las tendencias epidemiológicas locales de las
enfermedades infecciosas

Oficinas de los programas
de inmunización

— Datos sobre las actividades de vacunación
— Informes de casos de ESAVI
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Instituciones sanitarias

Nivel nacional

— Datos sobre las actividades de vacunación: datos administrativos
y actividades de distribución
— Datos sobre la vigilancia de los ESAVI

Autoridad regulatoria
nacional

— Datos sobre la vigilancia de los ESAVI proporcionados por los
trabajadores de atención primaria de salud y los ciudadanos
— Datos sobre la vigilancia de los ESAVI de los fabricantes
— Datos sobre informes de los eventos adversos de ensayos clínicos
— Base de datos mundial de la OMS de informes de seguridad
de casos individuales, incluidas las reacciones adversas a los
medicamentos y los ESAVI

Unidades de los sistemas
de información de salud

— Datos de todas las fuentes del país

Instituciones de
investigación/
organizaciones de
investigación clínica

— Informes de casos individuales de seguridad (eventos adversos)
de ensayos clínicos
— Datos sobre enfermedades consideradas como EVADIE o ESAVI

Fabricantes de vacunas

— Informes de casos individuales de ESAVI
— Informes periódicos de actualización de seguridad de las vacunas

Patrocinadores de la
investigación clínica

— Presuntas reacciones adversas graves e inesperadas de los
ensayos clínicos

SISTEMAS DE GESTIÓN
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Programa nacional de
inmunización/programa
ampliado de inmunización

EVADIE

— Datos sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles
— Datos sobre la vigilancia de los ESAVI

ESAVI

Encargado de la vigilancia
de enfermedades

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Nivel regional y mundial
Oficinas regionales de la
OMS
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COMUNICACIÓN

4

— Formulario de notificación conjunta de la OMS/UNICEF (JRF, por su
sigla en inglés)4
— Informes de casos individuales sobre vigilancia de enfermedades
infecciosas
— Acceso a la base de datos mundial de la OMS de informes de
seguridad de casos individuales (ISCI), incluidas las reacciones
adversas a medicamentos y los ESAVI

Proceso de Notificación Conjunta de la OMS/UNICEF (en inglés). Disponible en: https://www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/routine/reporting/en/. Consultado el 9 de diciembre de 2020.
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Actor interesado

Asignación actual de los datos (variable en función del contexto)

Sede de la OMS

— Formulario de notificación conjunta de la OMS/UNICEF
— Informes de casos individuales sobre vigilancia de enfermedades
infecciosas
— Acceso a la base de datos mundial de la OMS de ISCI, incluidas las
reacciones adversas a medicamentos y los ESAVI5

WHO Programme for
International Drug
Monitoring /VigiBase
(maintained by UMC)

— Individual Case AEFI reports
— WHO global database of ICSRs including ADRs and AEFIs

2.5 Fuente de los datos
Hay diferentes fuentes, con datos en formatos diversos, que pueden utilizarse para la
farmacovigilancia de las vacunas contra la COVID-19. Las siguientes son algunas consideraciones
relativas a la capacidad de los países para el intercambio de datos:
• disponibilidad oportuna de los informes de casos individuales de ESAVI con las 25 variables
principales como mínimo;
• centralización de los datos en una base de datos con las variables codificadas según una
norma definida previamente;
• integridad y exactitud de los datos (calidad);
• contar con la tecnología para poner en marcha una transferencia de datos segura; y
• marcos de gobernanza de datos que definan las reglas para el intercambio de datos con
las instituciones externas.

2.5.1 Informes de seguridad de casos individuales (informes
de casos individuales de ESAVI)
En los distintos países, los sistemas de información son de diferentes niveles. Esta información
suele recopilarse a partir de los sistemas de vigilancia pasiva de los ESAVI; sin embargo, también
puede recopilarse de los centros de vigilancia activa centinela. Los informes individuales
también podrían provenir de los ensayos clínicos de las vacunas contra la COVID-19 evaluados
por un comité científico establecido a tal efecto. La base de datos mundial de la OMS VigiBase
contiene los informes de seguridad de casos individuales relativos a los ESAVI de todos los
Estados Miembros del Programa OMS de Vigilancia Farmacéutica Internacional. Esta fuente
se puede utilizar para realizar cálculos cuantitativos a nivel nacional, regional y mundial con
objeto de detectar señales de alerta y problemas de seguridad.

2.5.2 Datos de seguridad agrupados de diferentes fuentes
Todos los países intercambian habitualmente los datos de seguridad agrupados, para ayudar
a caracterizar la seguridad de las vacunas; por ejemplo, formularios de notificación conjunta

5
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de la OMS/UNICEF, informes de situación, documentos de vigilancia y respuesta integradas a
las enfermedades, informes de las redes de autoridades reguladoras e iniciativas académicas.
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2.5.3 Investigación ad hoc
Los proyectos de investigación ad hoc o estudios específicos pueden realizarse en las redes
de institutos de atención de salud, utilizando los datos transferidos a los institutos nacionales
y al almacén de datos del instituto que realiza el análisis final. La plataforma seleccionada
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por la coordinación del estudio y descrita en el protocolo del mismo influirá en la base de
datos. Antes de iniciar los estudios ad hoc, es necesario evaluar los datos relativos al evento
adverso y su calidad, así como contar con información sobre el estado de vacunación de los
participantes que se inscribirán en el estudio. También debe contarse con los sistemas de
registro del diagnóstico de los pacientes y los registros de vacunación.

ESAVI

2.6 Normas para los datos
El Consejo Internacional para la Armonización de los Requerimientos Técnicos de los Productos
Farmacéuticos de Uso Humano (ICH) normaliza la definición de los elementos de los datos
empleados en la transmisión electrónica de los diferentes tipos de informes de seguridad de

EVADIE

casos individuales (ISCI), independientemente de la fuente y el destino. La norma adoptada
por el ICH para la transmisión electrónica de los ISCI se describe en el documento de normas
para los mensajes ICH E2B(R3). Puede consultarse más información en https://www.ich.org/
page/electronic-standards-estri.
Los datos deben satisfacer las normas internacionales acordadas para un intercambio exitoso,
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de modo que tanto el emisor como el receptor tengan información idéntica. Hay varias normas
relativas a la codificación de los datos, así como a las estructuras y los formatos de las bases
de datos en términos generales. Se han elaborado ciertas normas para la codificación de los
diagnósticos clínicos, como el diccionario médico para actividades de registro farmacéutico,
conocido por su sigla en inglés MedDRA, y la clasificación internacional de enfermedades (CIE).
Es importante utilizar una clasificación estandarizada para identificar la vacuna en particular
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que se está evaluando. Siempre que sea posible, debe emplearse el sistema de clasificación
anatómica, terapéutica y química conocido como ATC.6 Las normas relativas a los datos para
los sistemas de vigilancia activa se definen en los protocolos de los estudios.

2.7 Transformación de los datos
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Si la base de datos que usa un país no cumple con las normas arriba descritas, es indispensable
transformar los datos para poder intercambiarlos. Para la transformación y transmisión de
los datos en un formato estándar, debe adoptarse la norma para mensajes ICH E2B(R3).
Ello requiere la codificación según se describe en el MedDRA y en el conjunto de normas para
la identificación de medicamentos (IDMP). Se deben aplicar las técnicas informáticas para
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Organización Mundial de la Salud. The ATC/DDD Methodology. Disponible en: https://www.who.int/medicines/
regulation/medicines-safety/toolkit_methodology/en/. Consultado el 29 de octubre del 2020.
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convertir el formato de la base de datos de origen en el formato de destino de la base de
datos internacional, mediante herramientas como la llamada ETL (siglas en inglés de “extraer,
transformar y cargar”). Se exhorta a los países a ponerse en contacto con las oficinas de la
OMS en los países para obtener orientación si es necesario.

2.8 Repositorios
A continuación se mencionan algunos de los repositorios que están recopilando y procesando
información sobre los ESAVI y de los cuales pueden obtenerse los datos necesarios para la
toma de decisiones a nivel nacional, regional y mundial:
• ejemplos de bases de datos nacionales: Vaccine Safety Datalink (EUA), CAEFISS (el sistema
canadiense de vigilancia de los eventos adversos posterior a la vacunación) y Vigiflow,
a cargo del UMC;
• un ejemplo de bases de datos regionales: EudraVigilance;
• un ejemplo de base de datos mundial:
– para datos agrupados: el proceso de notificación conjunta de la OMS/UNICEF;
• un ejemplo de conjuntos de datos nacionales, regionales y globales:
– para los datos basados en casos, Vigibase, la base de datos mundial de la OMS de informes
de seguridad de casos individuales, a cargo del UMC.
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Métodos para una evaluación rápida de
la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19 posterior a la introducción
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Antes de la aprobación regulatoria, se usarán los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados
para la evaluación inicial de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. En dichos ensayos,
el tamaño de la muestra y la duración del seguimiento serán limitados, y ciertos grupos de
población pueden faltar o tener una representación insuficiente (por ejemplo, las personas

ESAVI

mayores o con enfermedades crónicas y las embarazadas). También es posible que algunas
vacunas se introduzcan bajo una autorización de uso de emergencia, lo que limitará todavía
más los datos disponibles antes de la introducción. Por lo tanto, es fundamental llevar a
cabo una vigilancia de la seguridad posterior a la introducción, para lograr un seguimiento
adecuado que permita la detección y evaluación rápidas de las señales de alerta, a fin de

EVADIE

evaluar el perfil de riesgos y beneficios de las vacunas contra la COVID-19. A continuación se
propone una serie de análisis y puntos por considerar en la evaluación de la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19 después de su introducción, los cuales pueden aplicarse tanto
para la detección de señales de alerta como para la evaluación de dichas señales detectadas
en otros conjuntos de datos.

SISTEMAS DE GESTIÓN
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3.1 Grupos de población de los estudios
Los estudios deben incluir a todas las personas vacunadas para los análisis primarios, a fin
de proporcionar la máxima potencia estadística, con análisis por subgrupos de:
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• menores de 19 años;
• mayores de 64 años, y
• embarazadas.
Los estudios deben realizarse en toda la población que reúna los requisitos para vacunarse
del país o la región o en una muestra representativa. Si, debido a las restricciones en el
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suministro la administración de las vacunas contra la COVID 19 se limita al inicio a los grupos
de alto riesgo, como los trabajadores de la salud; entonces debe definirse el seguimiento de
los grupos de población para los estudios de vigilancia sobre la seguridad de las vacunas

COMUNICACIÓN

SISTEMASDEGESTIÓNDELOSDATOSDESEGURIDAD,MÉTODOSDEEVALUACIÓNPOSTERIORALAINTRODUCCIÓNYMONITOREODELDESEMPEÑOENLOSPAÍSESQUEUTILICENVACUNASCONTRALACOVID-19

137

3.2 Detección de las señales de alerta
Al determinar o cuantificar los eventos adversos, se compara su aparición en las personas
vacunadas y sin vacunar, o en períodos con exposición y sin exposición para la misma persona,
usando diferentes metodologías.
En cuanto a las señales de alerta, la tasa de eventos adversos observados se compara con la
tasa “basal”, que por lo general se infiere a partir de datos obtenidos de:
• controles históricos, que utilizan datos del mismo grupo de población (o similar) durante
un período anterior;
• estudios de cohortes, que comparan las tasas de los eventos durante intervalos de riesgo
determinados; los testigos (controles) pueden ser otras personas que, durante el mismo
período de tiempo, no recibieron la vacuna en estudio pero que, por lo demás, son similares
a las personas vacunadas;
• estudios autocontrolados (secuenciales), con un diseño de series de casos, de grupos
cruzados o de intervalo de riesgo, en los cuales todos los datos se obtienen de personas
vacunadas y se compara un intervalo de riesgo posterior a la exposición con un intervalo de
control anterior a la exposición, o bien con un intervalo de control posterior a la exposición,
que se produce después del intervalo de riesgo;
• estudios basados en casos, en los que se compara la tasa de vacunación entre los casos
que presentaron el evento adverso en cuestión con la tasa de vacunación en las personas
que no presentaron dicho evento adverso, en un diseño de casos y testigos (controles) o
de cobertura de casos.
En la mayor parte de los entornos previstos para después de la introducción, los diseños
autocontrolados para los estudios resultarán prometedores y eficientes, ya que realizan
automáticamente ajustes para los factores de confusión entre personas que pueden estar
presentes en los estudios con otros diseños. Sin embargo, una desventaja del diseño del estudio
autocontrolado con intervalos de control antes de la exposición es el posible sesgo debido
a la indicación o a las contraindicaciones de la vacuna, en situaciones en las que presentar
el evento adverso aumenta o disminuye la probabilidad de ser vacunado. La forma más
extrema de contraindicación de la vacuna es la muerte, ya que no se vacunará a las personas
fallecidas. Para superar esta limitación, se puede definir un intervalo de control posterior a
la exposición, que vendría después del intervalo de riesgo. No obstante, esto último conlleva
el inconveniente de que no se detecte una señal de alerta si el riesgo del evento adverso
es constante durante el período posterior a la vacunación. Además, los eventos adversos
no son informativos y no pueden contribuir a una “señal de alerta” hasta que se tengan los
datos del intervalo de control posterior a la exposición, lo que merma la oportunidad del
análisis. Esto se complica aún más si son necesarias dos dosis de la vacuna; por ejemplo, si se
recomienda una segunda dosis 30 días después de la primera, podría ser difícil especificar un
intervalo de control posvacunal adecuado. Por último, en cuanto a la detección de las señales,
un diseño autocontrolado o secuencial convencional es poco útil para las enfermedades con
una latencia larga, pero esto podría superarse mediante el uso de un intervalo de control
posvacunal que se produzca antes del intervalo de riesgo. Cuando no se pueda definir bien
un intervalo de riesgo, es posible utilizar la fórmula para el análisis temporal de autocontrol,
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que evalúa simultáneamente cientos de posibles intervalos de riesgo, a la vez que hace ajustes
automáticos para las múltiples pruebas inherentes a dicho método.

INTERESADOS DIRECTOS

Aunque hacen ajustes automáticamente para corregir el sesgo entre personas, es importante
reconocer que los diseños de autocontrol siguen estando sujetos a factores de confusión
que varían en el tiempo. Algunos ejemplos de dichos factores de confusión son las vacunas
concomitantes, la variación estacional del evento adverso, el cambio de la codificación del
diagnóstico y, en el caso de los lactantes, el avance de la edad.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

En un diseño de cohortes, la principal dificultad radica en identificar un grupo comparativo que
permita reducir al mínimo el sesgo entre personas. Es probable que los grupos destinatarios
prioritarios para las vacunas contra la COVID 19 sean similares a los de las vacunas contra la
gripe estacional, a saber, trabajadores sanitarios, personas mayores y mujeres que puedan
estar embarazadas; por tal razón, el uso de análisis de las puntuaciones de propensión que
varían en el tiempo para los receptores de las vacunas contra la COVID-19 y los controles que

ESAVI

reciben las vacunas contra la gripe estacional podría aminorar los sesgos de búsqueda de
atención médica y de grupos de riesgo en los estudios para evaluar la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19. Este método podría utilizarse si las campañas de vacunación contra la
gripe estacional y la COVID-19 se desarrollan simultáneamente, pero sin vacunar a todas a las
personas al mismo tiempo. Permitiría emparejar las puntuaciones de propensión, así como la
semana epidemiológica de exposición, para controlar simultáneamente la presencia de virus

EVADIE

de tipo salvaje circulante. Otra opción sería utilizar el registro correspondiente a las vacunas
antigripales de un período anterior. Si la vacuna contra la COVID-19 se administra a veces
fuera de la temporada de vacunación antigripal, se debe realizar un ajuste para cualquier
variación estacional de las tasas de eventos adversos.
Cada tipo de diseño para los estudios de seguridad de las vacunas tiene ventajas e inconvenientes,
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por lo que a menudo es aconsejable utilizar varios diseños para la investigación del mismo
evento adverso.

3.3 Exposición a las vacunas
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Dada la gran diversidad técnica de las plataformas utilizadas para las vacunas contra la COVID 19,
es importante poder realizar análisis de seguridad específicos para cada una. Para ello será
importante contar con información completa sobre la vacuna en cuestión, como el fabricante,
la marca y el número de lote. Si bien se prevé que al menos algunas de las nuevas vacunas estén
dotadas de códigos de barras bidimensionales que se puedan escanear para registrar esta
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información, no hay certeza al respecto. Además, los proyectos piloto con códigos de barras
bidimensionales en los Estados Unidos han revelado varios obstáculos que vuelven más lenta
la aceptación.7 Por consiguiente, deben elaborarse planes alternativos de menor complejidad
técnica para capturar la información esencial sobre la exposición a las vacunas. Por ejemplo,

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Summary report. Reporting for the adoption strategies for
2D barcode project (p. 36). Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/2d-vaccine-barcodes/downloads/
summary-report.pdf. Consultado el 9 de diciembre de 2020.
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Brighton Collaboration o el portal WHODrug Global podrían mantener un diccionario de datos
normalizados sobre cada vacuna contra la COVID-19 introducida para el uso.

3.4 Métodos analíticos para detección de
las señales de alerta en los datos de los
expedientes médicos electrónicos
3.4.1 Análisis de ciclo rápido para los presuntos eventos
adversos
Resultados: Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) durante
intervalos de riesgo relativamente breves después de la vacunación, o eventos adversos de
especial interés (EVADIE), como el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad de Kawasaki
y las convulsiones. Resultados graves de los ensayos clínicos, incluso si se observó un solo
evento. Listas de EVADIE elaboradas por la Plataforma de Seguridad para las Vacunas de
Emergencia (SPEAC) o proporcionadas por la OMS.8,9
Frecuencia: suministro y análisis semanales de los datos.
Estadísticas: prueba de razón de probabilidad secuencial maximizada.
Modelo: se puede utilizar con cualquier diseño de estudio, por ejemplo:
• el modelo de Poisson con los recuentos esperados de la población general ajustados
por edad y sexo, con un intervalo de riesgo fijo del día X al día Y, donde X e Y dependen
del resultado;
• el modelo de Poisson con el día cero como intervalo de riesgo, con los recuentos esperados
de la población general ajustados por edad y sexo;
• el modelo de Bernoulli autocontrolado, con un intervalo de riesgo de 1 a 14 días y un
intervalo de control anterior a la vacunación de entre 15 y 42 días; y
• el modelo de exploración temporal autocontrolada, con seguimiento de 1 a 42 días después
de la vacunación y un valor muestral de exploración temporal como el intervalo de riesgo.10
También se puede considerar un período de control posterior a la vacunación (por ejemplo,
de 21 a 34 días), para abordar la posibilidad de que no sea apropiado utilizar un período
anterior a la vacunación. En tal situación, el análisis se retrasará hasta el final del período
de control posterior a la vacunación. Debe considerarse un ajuste que dé margen para los
retrasos en el registro de los eventos adversos en la base de datos.
Asimismo, podría usarse la regresión logística basada en los casos con una prueba secuencial
(ya sea una prueba de razón de verosimilitudes o una prueba de Wald, con un límite constante

8

Brighton Collaboration. Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC). Disponible en: https://brightoncollaboration.
us/speac/. Consultado el 9 de diciembre de 2020.
9 Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, 27-28 de mayo de 2020. WER 2020;95(28):331:325-336.
10 Tendría que aplicarse la censura estadística al intervalo de 42 días cuando se reciba la segunda dosis de vacuna de
un esquema de dos dosis.
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de Pocock para ajustar la distribución unilateral de la función alfa en 0,05), independientemente
de si la proporción “prevista” de personas vacunadas que experimentan un ESAVI durante un
intervalo de riesgo se deduce a partir de controles históricos, de controles contemporáneos
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o de otros intervalos de comparación (en los autocontroles).
Tamaño de la muestra: los análisis deben comenzar inmediatamente, con las personas
vacunadas en la semana siguiente a la autorización, incluso si hay apenas unos cuantos
individuos expuestos. Los análisis secuenciales deben continuar hasta que haya al menos
un millón de personas para el análisis primario y 200.000 para los análisis de los subgrupos.
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3.4.2 Análisis del tiempo hasta la aparición
El análisis del tiempo hasta la aparición, mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov,11 se
ha utilizado en las bases de datos de los sistemas de notificación espontánea para comparar
las distribuciones del “tiempo hasta el evento” de los EVADIE con:

ESAVI

• las distribuciones del tiempo hasta el evento para otros eventos después de la exposición
a la misma vacuna; y
• las distribuciones del tiempo hasta el evento de los EVADIE después de la exposición a
otras vacunas.

EVADIE

Este método se ha probado en un entorno de observación prospectiva, pero aún no se ha
utilizado para la detección de señales en los datos de la atención de salud ordinaria. Si la
vacunación contra la gripe se lleva a cabo a finales de 2020 en el hemisferio norte, antes del
despliegue de las vacunas contra la COVID-19, esto brindará una oportunidad para formular
las distribuciones del tiempo hasta el evento para los EVADIE posteriores a la exposición a la
vacuna antigripal, las cuales se utilizarán para comparar con las distribuciones respectivas
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tras la exposición a las vacunas contra la COVID 19.

3.4.3 Métodos ecológicos
Los análisis ecológicos también pueden ser informativos, si hay una administración muy
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amplia de las vacunas contra la COVID-19 en un período corto y en un grupo demográfico
que se pueda seleccionar fácilmente, como las personas mayores. Un sencillo análisis de
series temporales interrumpidas para comparar las tasas de los EVADIE seleccionados en los
períodos anterior y posterior al despliegue de la vacuna puede detectar una señal para cierto
evento que tenga un intervalo corto del inicio a la aparición en una subpoblación con una
alta cobertura de la vacuna, ante el supuesto de que la circulación del virus de tipo salvaje se
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mantenga relativamente estable durante esos períodos. También sería posible evaluar los
efectos en el tiempo al comparar los cambios en la incidencia de los EVADIE en los grupos
destinatarios de la vacunación con los cambios en los grupos sin vacunar. Sin embargo,
es importante tener en cuenta los posibles cambios en las pautas de atención de salud debido
a la pandemia de COVID-19.
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11 Van Holle L, Zeinoun Z, Bauchau V, Verstraeten T. Using time-to-onset for detecting safety signals in spontaneous reports
of adverse events following immunization: a proof of concept study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012;21(6):603-10.
doi: 10.1002/pds.3226.
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3.4.4 Minería de datos relativos a los eventos adversos
inesperados
Además de evaluar el riesgo de una lista de ESAVI o EVADIE determinada previamente,
será necesario buscar ESAVI o EVADIE inesperados. Para ello se requiere una estrategia diferente:
Resultados: incluirían la mayor parte de los códigos CIE-10 (o CIE-9) después de eliminar
los códigos relativos a los eventos electivos, como las consultas de medicina preventiva,
de atención en el embarazo o por problemas médicos que no son de interés, como el cáncer.
Frecuencia: suministro y análisis mensuales de los datos.
Estadísticas: estadísticas de exploración secuencial basada en árboles de decisión, utilizando
la estructura de codificación jerárquica de la CIE-9 o la CIE-10.
Modelo: el modelo de Bernoulli autocontrolado, con los días 1 a 21 como el intervalo de riesgo
y, en un análisis aparte, los días 22 a 42 después de la vacunación y los días 22 a 42 antes de
la vacunación como intervalos de control.
Tamaño de la muestra y duración de la vigilancia: los análisis deben comenzar inmediatamente
después de la autorización y, en condiciones ideales, continuar hasta que haya un millón de
dosis aplicadas para el análisis primario, 200.000 para los subgrupos de menores de 19 años
y mayores de 64 años, respectivamente, y 50.000 para el subgrupo de mujeres embarazadas.

3.4.5 Evaluación de las señales de alerta
Deben evaluarse de manera exhaustiva todas las señales de alerta. Hay que tener en cuenta
los siguientes pasos:
1.

comprobación de la calidad de los datos:
a.

verificación de todos los resultados en los registros de salud electrónicos para los
pacientes que generan la señal de alerta (es decir, que tienen el evento adverso),
según la lista detallada; y

b.
2.

verificación de las tendencias en el tiempo, tanto de la vacunación como del resultado.

revisión de los registros médicos para confirmar los casos que presentan el resultado (si
no todos, al menos una muestra), a fin de estimar el valor predictivo positivo del algoritmo
de identificación del caso;

3.

análisis específicos de la vacuna respectiva contra la COVID-19 según la marca y la
plataforma, para compararla con las vacunas contra la COVID-19 de una marca diferente
o que utilizan una plataforma distinta; y

4.

control adecuado de los factores de confusión, mediante el diseño del estudio,
el emparejamiento o los ajustes, según sea necesario.

Después de esta evaluación, hay que examinar más a fondo todas las señales de alerta que
sigan siendo motivo de preocupación, mediante un estudio epidemiológico completo y bien
diseñado que, de preferencia, debería basarse en un conjunto de datos diferente a aquel en
el que se detectó la señal.
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3.5 Vigilancia permanente mientras se
evalúan y se depuran las señales de alerta
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Los reguladores y los organismos de salud pública no necesariamente dejarán de suministrar
las vacunas cuando una señal de alerta supere un umbral estadístico definido de antemano.
Sin embargo, si se rebasa dicho umbral, la información contribuirá a un análisis general del
perfil de riesgo-beneficio de la vacuna. Esos análisis deben proporcionar información sobre
la magnitud del riesgo y el riesgo atribuible.
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Aunque las pruebas estadísticas anteriores a la señal de alerta son secuenciales, la vigilancia
continua después de una señal puede arrojar los valores nominales de p y los intervalos de
confianza, además de la prueba ajustada secuencialmente que generó la señal en un inicio.
Se deben seguir presentando los informes sobre los diversos resultados objeto de la vigilancia
y los múltiples análisis de los datos que se van acumulando.

ESAVI
EVADIE

3.6 Repercusión del cambio en el uso y la
prestación de la atención de salud sobre
la identificación de los EVADIE y las
tendencias en el tiempo
La pandemia ha dado lugar a cambios en el uso y la prestación de la atención de salud, y es
probable que estos cambios continúen durante el período de despliegue de las vacunas.
Lo anterior puede reflejarse en los datos de observación como un exceso o un déficit en el
recuento de códigos para algunos EVADIE o sus mediciones indirectas durante el período de
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la pandemia. A fin de comprender estos cambios en los datos disponibles para el análisis,
se recomienda que los recuentos y las tasas de los códigos individuales utilizados en cualquier
algoritmo de identificación de casos de EVADIE y de los conjuntos de códigos utilizados para
identificar cada evento se describan a lo largo del tiempo, dentro de las bases de datos y
entre ellas, teniendo en cuenta el tipo de base de datos y el tipo de encuentros de atención
de salud que se capturan por lo regular (por ejemplo, al distinguir entre la práctica general y
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la hospitalización). Estos recuentos y tasas deben compararse gráficamente, para contribuir
a interpretar los resultados de los estudios. También se puede recurrir a períodos históricos
para generar los recuentos y tasas basales, cuando no se registren cambios en el uso y la
prestación de la atención de salud.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

3.7 Enfermedad potenciada asociada a la
vacuna
Se ha mencionado que las personas que reciben una vacuna contra la COVID-19 podrían
tener un mayor riesgo de padecer cuadros más graves de la enfermedad tras la vacunación,
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la llamada enfermedad potenciada asociada a la vacuna (EPAV).12 Esto se plantea como un
posible problema, debido a los resultados en los modelos en animales con las vacunas contra
el SARS-CoV-1 y el MERS. Es importante destacar que no se ha descrito en los modelos en
animales ni en seres humanos para ninguna de las vacunas contra la COVID-19 que están en
fases avanzadas. Para que se clasifique como un caso de enfermedad potenciada asociada a la
vacuna, la persona debe presentar falla vacunal y también exhibir determinadas características
histopatológicas asociadas con enfermedad avanzada o mostrar un biomarcador específico.
Desafortunadamente, no se ha confirmado ninguno de los patrones histopatológicos
propuestos ni hay un biomarcador conocido hasta la fecha. Por lo tanto, para el diagnóstico de
EPAV será necesario demostrar que las personas vacunadas que presentan COVID 19 tienen
un mayor riesgo de sufrir cuadros intensos que las personas sin vacunar. Esta evaluación se
complica aún más por el hecho de que podría esperarse un mayor riesgo de EPAV a medida que
los niveles de anticuerpos disminuyen con el tiempo, es decir, lejos de la vacunación. Así pues,
se recomienda dar seguimiento a las personas vacunadas durante un período prolongado,
posiblemente de varios años. Puede ser útil contar con un registro para dar seguimiento a los
participantes de los ensayos clínicos que estuvieron en el grupo de control (es decir, los que
no recibieron la vacuna) y que hayan optado por no vacunarse después de la introducción de
las vacunas. Sería todavía más útil si pudieran tomarse periódicamente muestras de sangre
y guardarse en biobancos, para la identificación futura de posibles biomarcadores en el caso
de que la enfermedad potenciada asociada a la vacuna se reconociera como un verdadero
evento adverso de especial interés. Debido al intervalo de riesgo indeterminado después de
la vacunación, no será posible utilizar el diseño de estudios de cohortes autocomparadas.
Por lo tanto, para evaluar si los casos (las personas vacunadas y que presenten COVID-19) son
más propensos a padecer la enfermedad potenciada que los controles (personas sin vacunar
y que presenten COVID-19), quizá el diseño de casos y controles sea el más adecuado, en un
estudio que utilice las puntuaciones normalizadas de evaluación de la gravedad para los
múltiples resultados posibles de la COVID-19.

12 Lambert PH, Ambrosino DM, Andersen SR, Baric RS, Black SB, Chen RT, et al. Consensus summary report for CEPI/
BC March 12-13, 2020 meeting: Assessment of risk of disease enhancement with COVID-19 vaccines. Vaccine.
2020;38(31):4783-4791. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.05.064.
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Indicadores del desempeño

INTERESADOS DIRECTOS

Los indicadores se han adaptado a partir de indicadores existentes relativos a la inmunización,
en lo posible, para que todos los países puedan verificar sus evaluaciones de la seguridad de

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

las vacunas contra la COVID-19, pero se han formulado algunos indicadores específicos para
responder a la situación actual. Los gerentes de los programas deben tener presente que los
sistemas de vigilancia de la seguridad de las vacunas son para todas las vacunas, no solo para
las vacunas contra la COVID 19, y que la vacunación habitual continuará durante el despliegue
de las vacunas contra esta enfermedad.

ESAVI

En esta sección se describen los indicadores obtenidos al extraer datos sobre las vacunas contra
la COVID-19 de los sistemas de monitoreo y evaluación de la farmacovigilancia. Los objetivos
de estos indicadores específicos para las vacunas contra la COVID-19 son:
• en el nivel nacional:

EVADIE

– ayudar a los comités nacionales de ESAVI, las autoridades regulatorias nacionales y
los PNI/PAI a identificar oportunamente todo problema con los programas a nivel
subnacional, las señales de alerta de las vacunas o cualquier crisis y a tomar las decisiones
para atenderlos;
– reconocer si el sistema de seguridad de las vacunas del país es lo bastante sensible como
para identificar las señales de alerta y responder a ellas;
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– mejorar la calidad de la notificación, las investigaciones y la evaluación de la causalidad; y
– permitir la comparación de los resultados nacionales en materia de seguridad de las
vacunas con las normas regionales y mundiales.
• en el nivel subnacional:
– ayudar a los gobiernos provinciales a identificar los distritos en los que la vigilancia sea
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deficiente (pocas notificaciones);
– identificar y responder con prontitud a los errores programáticos y de la inmunización;
– reconocer las deficiencias de capacidad en determinados distritos, en particular aquellos
con poblaciones vulnerables; y
– asignar recursos para impulsar la capacidad local para el adiestramiento.
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• en el nivel local:
– identificar las zonas que tienen una alta cobertura de las vacunas contra la COVID-19
pero una notificación deficiente de los EAEI.
Dado que las vacunas contra la COVID-19 son nuevas, se ha sugerido generar un informe
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mensual aparte, basado en:
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• los indicadores fundamentales de farmacovigilancia de las vacunas contra la COVID-19
(cuadro 2):
– tasa total de ESAVI por cada 100.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 administradas
o distribuidas;
– tasa de ESAVI graves por cada 100.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 administradas
o distribuidas;
• seis indicadores para monitorear la funcionalidad de los sistemas de farmacovigilancia en
el contexto de la COVID-19 (apéndice 5.1):
– porcentaje de los distritos “silenciosos” en materia de ESAVI de las vacunas contra la
COVID 19 (es decir, que no han enviado informes);
– porcentaje de los distritos que no presentan informes mensuales;
– porcentaje de los distritos con más de 10 ESAVI notificados en relación con las vacunas
contra la COVID 19/100.000 dosis administradas de vacunas contra la COVID-19;
– porcentaje de ESAVI graves después de la vacuna contra la COVID-19 investigados;
– porcentaje de investigaciones de ESAVI graves después de la vacuna contra la COVID 19
iniciadas dentro de los 2 días siguientes a la notificación; y
– porcentaje de informes idénticos sobre ESAVI recibidos por la autoridad regulatoria
nacional y por el PNI/PAI (es decir, que los informes que tiene la autoridad nacional sean
idénticos a los que tiene el PAI);
• cinco indicadores para monitorear la calidad de los sistemas de farmacovigilancia en el
contexto de la COVID 19 (apéndice 5.2):
– porcentaje de los informes de ESAVI basados en casos presentados por la autoridad
regulatoria nacional y el PAI menos de 7 días después de ser recibidos;
– porcentaje de los formularios de notificación de ESAVI completos con las variables críticas;
– porcentaje de ESAVI notificados en las 48 horas siguientes a la detección;
– porcentaje de ESAVI graves cuya evaluación de causalidad se realizó dentro de los 14
días siguientes a la investigación; y
– porcentaje de los casos de ESAVI en los cuales se realizó la evaluación por la causalidad
y se hicieron comentarios dentro de los 7 días siguientes a la clasificación del caso.
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Cuadro 2: Indicadores clave de vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
Cálculo

Fuente de
información

Mediciones

Recopilador
principal

Tasa total de
ESAVI por cada
100.000 dosis de
vacunas contra
la COVID-19
administradas o
distribuidas*

(Número de
ESAVI notificados
a determinado
nivel/número
de dosis de
vacunas contra
la COVID-19
administradas
o distribuidas al
mismo nivel) x
100.000

Numerador:
informes de
ESAVI basados
en casos a partir
de las listas
detalladas o los
formularios de
notificación

Si la tasa de
notificación de
ESAVI difiere
de las tasas
observadas en
los ensayos
clínicos

Numerador:
trabajadores
de la salud que
notifican los
ESAVI

(Número.
de ESAVI graves
notificados a
determinado
nivel/número
de dosis de
vacunas contra
la COVID-19
administradas
o distribuidas al
mismo nivel) x
100.000

Numerador:
informes de
ESAVI graves
basados en casos
a partir de las
listas detalladas
o los formularios
de notificación

Si la tasa de
notificación de
ESAVI graves
difiere de las
tasas observadas
en los ensayos
clínicos

Numerador:
trabajadores
de la salud que
notifican los
ESAVI graves

ESAVI

Denominador:
gerente del
programa de
inmunización del
distrito

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Denominador:
registros de
vacunación
contra la
COVID-19 a nivel
local

Denominador:
gerente del
programa de
inmunización del
distrito

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Tasa de ESAVI
graves por cada
100.000 dosis de
vacunas contra
la COVID-19
administradas o
distribuidas*

Denominador:
registros de
vacunación
contra la
COVID-19 a nivel
local

INTERESADOS DIRECTOS

Indicador

*Considerar el tipo de vacuna en el momento del cálculo.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN

SISTEMASDEGESTIÓNDELOSDATOSDESEGURIDAD,MÉTODOSDEEVALUACIÓNPOSTERIORALAINTRODUCCIÓNYMONITOREODELDESEMPEÑOENLOSPAÍSESQUEUTILICENVACUNASCONTRALACOVID-19

147

05

Apéndices

Apéndice 5.1: Indicadores y metas para
monitorear el desempeño de los sistemas de
farmacovigilancia en el contexto de la COVID-19
Indicador

Meta

Cálculo

Fuente de
información

Medición

Persona a
cargo

% de los
distritos
“con silencio
epidemiológico”
para ESAVI de
las vacunas
contra la
COVID-19 (es
decir, que no
han enviado
informes)

< 10%

(Número de
distritos donde los
ESAVI relacionados
con las vacunas
contra la COVID-19
fueron cero en el
mes de xx/Número
de distritos) x 100

Informes
presentados
con cero
ESAVI
durante el
mes anterior

Identificación
de los distritos
o áreas con
silencio
epidemiológico
dentro de una
provincia

Gerente del
programa de
inmunización
del distrito
que envía
los informes
periódicos

% de los
distritos que
no presentan
informes
mensuales

< 10%

(Número de
distritos donde
no se enviaron
los informes
mensuales de
ESAVI relacionados
con las vacunas
contra la COVID-19
para un mes en
particular/Número
de distritos) x 100

Informes
mensuales
presentados
por los
distritos
(incluye
“cero”)

Identificación
de los distritos
morosos para
la notificación
en una
provincia

Gerente del
programa de
inmunización
del distrito
que envía
los informes
periódicos

% de los
distritos con
más de 10 ESAVI
notificados en
relación con
las vacunas
contra la COVID
19/100.000
dosis
administradas
de vacunas
contra la COVID
19

> 80%

(Número de
distritos con > 10
ESAVI notificados
por cada 100.000
dosis de vacunas
contra la COVID
19 administradas/
Número de
distritos x 100)

Calculado
a partir del
formulario
de
notificación
de ESAVI
enviado
por los
distritos con
base en los
registros de
vacunación e
inmunización
antiCOVID-19

Desempeño
del distrito en
el seguimiento
de los ESAVI

Gerente del
programa de
inmunización
del distrito
que envía el
formulario de
notificación
de ESAVI y los
datos sobre
las dosis
administradas

Indicador

Meta

Cálculo

Fuente de
información

Medición

Persona a
cargo

% de ESAVI
graves después
de la vacuna
contra la COVID
19 investigados

100%

(Número de
ESAVI graves
investigados/
número de ESAVI
graves) x 100

Formulario
de
notificación
de ESAVI y
formulario
de
investigación
de ESAVI

Calidad de la
investigación
de los ESAVI
graves

Gerente del
programa de
inmunización
del distrito
que
coordina la
investigación
de los ESAVI

% de
investigaciones
de ESAVI graves
después de
la vacunación
contra la COVID
19 iniciadas
dentro de los 2
días siguientes a
la notificación

> 80%

(Número de
investigaciones
de ESAVI graves
iniciadas dentro
de los 2 días
posteriores a
la notificación/
Número de ESAVI
graves) x 100

Formulario
de
notificación
de ESAVI y
formulario
de
investigación
de ESAVI

Oportunidad
de
investigación
de los ESAVI
graves

Gerente del
programa de
inmunización
del distrito
que
coordina la
investigación
de los ESAVI

Proporción
de informes
idénticos sobre
ESAVI recibidos
por la autoridad
regulatoria
nacional y por
el PAI (es decir,
informes con
la autoridad
nacional =
informes con el
PAI)

1 en
todos
los
meses

Número de
informes de ESAVI
en poder de la
ARN en el mes
de xx/Número de
informes de ESAVI
en poder del PAI
en el mes de xx

Formularios
de
notificación
de ESAVI en
poder de
la ARN o el
PAI tras la
vacunación
contra la
COVID 19

Intercambio
de datos
entre el
programa de
inmunización
y las
autoridades
regulatorias

Autoridades
regulatorias y
gerentes del
PNI/PAI

Apéndice 5.2: Indicadores y metas para
monitorear la calidad de los sistemas de
farmacovigilancia en el contexto de la COVID-19
Indicador

Meta

Cálculo

Fuente de
información

Medición

Persona a
cargo

% de los
informes de
ESAVI basados
en casos que
intercambiaron
la autoridad
regulatoria
nacional y el
PAI menos de 7
días después de
recibidos

100%

(Número de
informes de ESAVI
intercambiados
entre la ARN y el
PAI en las 48 h
siguientes a su
recepción/Número
de informes de
ESAVI) x 100

Formularios
de
notificación
de ESAVI en
poder de la
ARN o el PAI
o número de
casos que
concuerdan
en la lista
detallada

Calidad del
intercambio
de datos

ARN y
gerentes del

Indicador

Meta

Cálculo

Fuente de
información

Medición

Persona a
cargo

% de los
formularios de
notificación de
ESAVI completos
con las variables
críticas

> 80%

(Número de
informes de ESAVI
con las variables
críticas completas*/
Número de
informes de ESAVI)
x 100

Formularios
de
notificación
de ESAVI

Calidad de
los datos
sobre ESAVI
recopilados

Gerentes del
PNI/PAI

% de los ESAVI
notificados
dentro de las 48
horas siguientes
a la detección

> 80%

(Número de
informes de
ESAVI notificados
enviados al
siguiente nivel
en las 48 horas
siguientes a la
detección/Número
de informes de
ESAVI) x 100

Formularios
de
notificación
de ESAVI

Prontitud de
la respuesta
a la
notificación
de ESAVI

Gerentes del
PNI/PAI

% de ESAVI
graves cuya
evaluación de
causalidad se
realizó dentro
de los 14 días
siguientes a la
investigación;

> 80%

(Número de
informes de casos
graves de ESAVI
cuya causalidad
se evaluó dentro
de los 14 días
siguientes a la
investigación /
Número de
informes de casos
graves de ESAVI) x
100

Formularios
de
notificación
de ESAVI

Prontitud de
la respuesta
a la
investigación
de los ESAVI

ARN y
gerentes del

% de los casos
de ESAVI en los
cuales se realizó
la evaluación
de la causalidad
y se hicieron
comentarios
dentro de los 7
días siguientes
a la clasificación
del caso

> 80%

(Número de casos
cuya causalidad se
evaluó y se hicieron
comentarios en los
7 días siguientes a
la clasificación del
caso/Número de
informes de ESAVI
cuya causalidad se
evaluó) x 100

Documentación
de los comentarios sobre la
evaluación de
la causalidad de
los ESAVI

Prontitud
de la
respuesta a
la evaluación
de la
causalidad
de los ESAVI

ARN y
gerentes del
PNI/PAI

* En cursivas en el formulario de notificación

MANUAL DE
VIGILANCIA DE LA

SEGURIDAD
DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

COVID-19
VACCINES:
COLABORACIÓN
CON LA
DESCRIPTION
AND
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
GENERAL
SAFETY DE LA
EN LA VIGILANCIA
CONSIDERATIONS
SEGURIDAD DE LASFOR
VACUNAS
IMPLEMENTATION
CONTRA LA COVID-19

Índice
Puntos clave������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 153
1. Introducción������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 154
2. Disposiciones jurídicas y directrices relativas a la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 154
3. Planes de gestión de riesgos����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 156
3.1

Formato y componentes de los planes de gestión de riesgos para las vacunas
contra la COVID-19���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 156

3.2

El plan de farmacovigilancia regular como parte del plan de gestión de riesgos�� 157

3.3

Actividades de farmacovigilancia adicionales�������������������������������������������������������������������� 158

3.4

Consideraciones particulares en diferentes situaciones hipotéticas�������������������������� 158
Situación hipotética 1: vacunas contra la COVID-19 que se presentan para la
precalificación por la OMS o la inclusión en la lista de uso de emergencia�������������������� 159
Situación hipotética 2: vacunas contra la COVID-19 que no se presentan para la
precalificación por la OMS o la inclusión en la lista de uso de emergencia�������������������� 159

4. Supervisión��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 161
5. Intercambio de datos������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162
6. Capacitación������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 163
7. Financiación������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 165

152

MANUAL DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Puntos clave

INTERESADOS DIRECTOS

• La industria farmacéutica desempeña un papel fundamental en el desarrollo
acelerado de vacunas y tratamientos.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• También tiene una función esencial para velar por la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 mediante las actividades de vigilancia de la seguridad de las
vacunas descritas en los planes de gestión de riesgos para las vacunas autorizadas,
en particular a través de los informes periódicos de seguridad.
• Se recomienda que los fabricantes de vacunas adopten los formatos existentes para

ESAVI

los planes de gestión de riesgos, los cuales contienen elementos indispensables,
como una sección sobre especificaciones de seguridad, actividades de
farmacovigilancia, actividades para minimizar el riesgo y evaluación de la eficacia
de estas medidas.
• Tanto las actividades habituales de farmacovigilancia como las adicionales,

EVADIE

que forman parte del plan de gestión de riesgos, contribuyen a mantener una
relación riesgo-beneficio positiva para una vacuna.
• Debe haber una supervisión nacional, regional y mundial de los planes de gestión
de riesgos para las vacunas contra la COVID-19.
• Los organismos regulatorios nacionales y el equipo de precalificación de la OMS
deberían considerar la posibilidad de que el intercambio de datos sea una condición

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

para la autorización de comercialización o la precalificación de las vacunas contra
la COVID-19 durante la pandemia, especialmente en los países.
• Debe establecerse un flujo de datos eficaz entre las autoridades regulatorias
nacionales o el equipo de precalificación de la OMS y los fabricantes de las vacunas,
al tiempo que se respetan la seguridad de los datos y la privacidad del paciente.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Debe impulsarse la capacitación para mejorar las competencias en materia de
farmacovigilancia y permitir la coordinación regional; para ello, se deben aprovechar
en la medida de lo posible los materiales y programas de capacitación existentes.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19
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01

Introducción

El sector privado desempeña un papel fundamental en el desarrollo e introducción de las
vacunas, así como en las actividades permanentes de farmacovigilancia para velar por la
eficacia, la calidad y la seguridad a lo largo del ciclo de vida de las vacunas. En el contexto de
la pandemia actual, su participación en el desarrollo acelerado de vacunas y tratamientos
es crucial. Aunque el sector privado está conformado por diversos actores, este módulo se
centrará en los fabricantes de vacunas1 y su función para garantizar la seguridad de las vacunas
contra la COVID 19 a través de las actividades de farmacovigilancia, como se describen en los
planes de gestión de riesgos y, más específicamente, en la entrega de informes periódicos
de seguridad.

02

Disposiciones jurídicas y directrices
relativas a la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19
En los países en los cuales la autoridad regulatoria es miembro u observador del Consejo
Internacional para la Armonización de los Requerimientos Técnicos de los Productos
Farmacéuticos de Uso Humano (ICH, por su sigla en inglés),2 las directrices técnicas y
los requisitos del ICH orientarán a los fabricantes de vacunas en el cumplimiento de sus
obligaciones para el registro de las vacunas contra la COVID-19 y el seguimiento continuo de la
seguridad una vez que la vacuna esté en el mercado. Dos directrices del ICH establecen normas

1
2
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A los fines de este documento, “fabricante” significa también titular de la autorización de comercialización.
ICH Members & Observers. Disponible en: https://www.ich.org/page/members-observers. Consultado el 25 de octubre
del 2020.
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comunes para las actividades de farmacovigilancia, con la finalidad de garantizar la seguridad
de los nuevos medicamentos y de los que ya están en el mercado: ICH E2E Pharmacovigilance
Planning3 e ICH E2C(R2) Periodic Benefit-Risk Evaluation Report (PBRER).4

INTERESADOS DIRECTOS

Se recomienda a todas las autoridades regulatorias nacionales (ARN) seguir las directrices
del ICH. Sin embargo, en los entornos en los que aún no se han aplicado tales directrices,
la legislación vigente que rige la farmacovigilancia debe interpretarse en el marco de la
situación de la pandemia de COVID-19, a fin de brindar orientaciones y directivas claras
sobre los requisitos de farmacovigilancia a los fabricantes de vacunas. Un plan de gestión

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

de riesgos es un documento crucial en el expediente de solicitud de autorización para la
comercialización. En el plan de gestión de riesgos se describen los conocimientos actuales
sobre los beneficios y los riesgos de la vacuna o el medicamento en cuestión y se ofrece
información imprescindible sobre los planes para los estudios y otras actividades encaminadas
a llenar las lagunas y obtener más detalles sobre el perfil de seguridad del producto, así como
las medidas para minimizar los riesgos. Según su complejidad, para ejecutar algunos planes

ESAVI

de gestión de riesgos pueden ser necesarias medidas especiales, sobre todo en los países de
ingresos bajos y medianos. Es necesario coordinar los esfuerzos de los interesados directos
y los asociados a nivel nacional, regional y mundial, por lo cual deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones en las directrices y orientaciones relativas a la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19:

EVADIE

• las condiciones particulares en las cuales las autoridades pertinentes podrían solicitar
al fabricante de la vacuna que proporcione un anexo regional al plan de gestión de
riesgos, para reflejar situaciones locales tales como las características epidemiológicas,
la práctica médica, la etnicidad, las limitaciones de la logística y los sistemas de salud y
regulación regionales;

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• los requisitos en materia de informes periódicos de evaluación de riesgos y beneficios;
• las especificaciones de las actividades habituales y adicionales de farmacovigilancia que
deberán llevarse a cabo durante la pandemia, así como la periodicidad para actualizar la
información de seguridad. Esas actividades pueden incluir:
– resúmenes mensuales de seguridad, además de los informes periódicos de seguridad;
– estudios de seguridad posautorización;

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

– el establecimiento de centros centinela, como parte de un sistema activo de vigilancia
de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19; y
– el suministro de materiales didácticos y la adopción de un sistema para el seguimiento
de la vacuna administrada, por ejemplo, mediante pegatinas con códigos de barras.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• los requisitos para que el fabricante de vacunas que comercialice una vacuna contra la
COVID-19 en un país designe a una persona cualificada responsable de la farmacovigilancia
para supervisar la seguridad y presente claramente la información de contacto y las
cualificaciones de dicha persona; en el caso de los fabricantes internacionales de vacunas,
la designación puede ser a nivel mundial.
3

COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

COMUNICACIÓN

4

ICH E2E Guideline: Pharmacovigilance Planning 2004. Disponible en: https://database.ich.org/sites/default/files/
E2E_Guideline.pdf. Consultado el 25 de octubre del 2020.
ICH E2C(R2) Guideline: Periodic Benefit-Risk Evaluation Report (PBRER) 2012. Disponible en: https://database.ich.org/
sites/default/files/E2C_R2_Guideline.pdf. Consultado el 25 de octubre del 2020.
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03

Planes de gestión de riesgos

Los plazos reducidos dentro de los cuales se están desarrollando y se desplegarán las vacunas
contra la COVID 19 presentan desafíos para su seguridad. Las enseñanzas obtenidas y las
mejores prácticas de las pandemias pasadas, como las de la pandemia de gripe H1N1 del
2009,5 deben servir para guiar los procedimientos actuales en materia de seguridad de las
vacunas contra la COVID-19.
Al igual que con las vacunas contra la gripe H1N1, solo se tendrá más información sobre la
inmunogenicidad, eficacia y seguridad de las vacunas contra la COVID-19 cuando se extienda
su uso en el terreno. Por lo tanto, el plan de gestión de riesgos para estas vacunas será un
documento en evolución y deberá modificarse cuando se cuente con información nueva de
relevancia, como un cambio en el perfil de los acontecimientos adversos, los resultados de
los estudios de seguridad o la relación riesgo-beneficio.

3.1 Formato y componentes de los planes de
gestión de riesgos para las vacunas contra
la COVID-19
Se recomienda que el fabricante de vacunas adopte los formatos existentes (como el
formato del plan de gestión de riesgos de la Unión Europea), los cuales contienen elementos
indispensables, tales como una sección sobre especificaciones de seguridad, actividades
de farmacovigilancia, actividades para minimizar el riesgo y evaluación de la eficacia de las
medidas implementadas.6 También son aceptables los planes en otros formatos, como el
formato global o básico, siempre que contengan los elementos esenciales arriba mencionados.
Además, cuando se solicite, debe facilitarse un anexo al plan básico específico para la
región (denominado en lo sucesivo el "anexo regional") que tenga en cuenta el contexto
de la región en la que se van a desplegar las vacunas. Ciertas autoridades regulatorias
solicitan sistemáticamente anexos de esta clase para que el plan se adapte al contexto local,
por ejemplo, el anexo específico para Australia que exige la Administración de Productos
Terapéuticos del gobierno australiano.7 En general, el anexo regional relativo a las vacunas
contra la COVID-19 debe poner de relieve cualquier diferencia en los aspectos de seguridad
5

6

7
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Comité de Medicamentos de Uso Humano. Recommendations for the pharmacovigilance plan as part of the risk
management plan to be submitted with the marketing authorisation application for a pandemic influenza vaccine
adopted by CHMP in November 2006. Revisión 1.1 aprobada por el Comité de Medicamentos de Uso Humano el 24
de septiembre del 2009 (EMEA/359381/2009).
Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP). Module V – risk management systems (Rev 2). Disponible en:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-modulev-risk-management-systems-rev-2_en.pdf . Consultado el 25 de octubre del 2020.
Risk management plan for medicines and biologicals– Australia-Specific Annex. Disponible en: https://www.tga.gov.
au/book-page/risk-management-plan-australia-specific-annex. Consultado el 4 de octubre del 2020.
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de las regiones en las que se despliegan estas vacunas, como las variaciones en la frecuencia,
gravedad o naturaleza de los problemas de seguridad resultantes de las particularidades en
las características epidemiológicas de la COVID-19 y la población destinataria. También debe

INTERESADOS DIRECTOS

confirmar que las actividades de farmacovigilancia y las actividades para minimizar el riesgo,
son congruentes con los problemas de seguridad especificados.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

3.2 El plan de farmacovigilancia regular como
parte del plan de gestión de riesgos
Tanto las actividades de farmacovigilancia habituales como las adicionales contribuyen a
mantener una relación riesgo-beneficio positiva para una vacuna. Ambas forman parte del
plan de gestión de riesgos, junto con otras medidas apropiadas para evaluar la eficacia y la
seguridad de las vacunas.

ESAVI

En el caso de las vacunas contra la COVID-19, como parte de las actividades de farmacovigilancia
regulares, el fabricante de la vacuna debe describir lo siguiente en el plan de gestión de riesgos:
• las actividades específicas para recopilar, compilar, evaluar y notificar las reacciones adversas
a las autoridades regulatorias nacionales;

EVADIE

• el formato, el contenido y la periodicidad de los informes de seguridad y de evaluación de
riesgos y beneficios;
• otros requisitos definidos en el anexo regional.
En el documento de planificación deben considerarse y reflejarse los desafíos relacionados
con las restricciones durante la pandemia (por ejemplo, debido al distanciamiento social o

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

a las limitaciones de los recursos médicos) o con el volumen de notificaciones de eventos
adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) que hay que
procesar (por ejemplo, en relación con una campaña de vacunación masiva). Es probable
que los patrones de notificación derivados de las campañas de vacunación masiva durante
una pandemia difieran cualitativamente de los informes regulares, lo cual debe tenerse en
cuenta al realizar los análisis.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Durante la pandemia, el ciclo habitual de notificación de seis meses puede ser demasiado
largo para evaluar la inocuidad de las vacunas contra la COVID-19, ya que se prevé una
exposición elevada en un período corto. Por lo tanto, se recomienda elaborar como mínimo
resúmenes mensuales de seguridad centrados en los eventos adversos de interés especial
(EVADIE). Estos resúmenes mensuales tienen como finalidad complementar los informes
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semestrales de seguridad sobre las vacunas contra la COVID-19 durante el período de la
pandemia y deben contener:
• un resumen de la distribución de la vacuna (número de dosis, localidad de distribución, etc.);
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• los números mundiales (con el país de origen) y los análisis de los EVADIE notificados en las
personas vacunadas, de conformidad con las recomendaciones de Brighton Collaboration
para las vacunas contra la COVID-19;8 y
• el número de muertes y los historiales clínicos relevantes, incluidos los análisis de
comparación entre lo observado y lo esperado.
Además de los resúmenes mensuales de seguridad, se debe presentar un informe semestral de
seguridad o de evaluación de riesgos y beneficios, basado en el formato PBRER ICH E2C (R2)3.
Este ofrece una visión panorámica de toda la información disponible, que permite conocer
el perfil general del riesgo-beneficio de la vacuna. Tras el primer informe de 6 meses, y a
medida que avanza la experiencia con la vacuna, el organismo regulatorio debe ajustar la
periodicidad de los resúmenes mensuales y de los informes periódicos de seguridad o de
evaluación de riesgos y beneficios.

3.3 Actividades de farmacovigilancia
adicionales
Si los ensayos clínicos en curso o planificados o las actividades regulares no arrojan suficientes
datos para una caracterización completa de los riesgos importantes, tanto conocidos como
posibles, debe considerarse y reflejarse en el plan de gestión de riesgos la necesidad de
actividades de farmacovigilancia adicionales, como los estudios de seguridad posautorización
(Guideline on good pharmacovigilance practices [GVP] Module V; Risk management plan for
medicines and biologicals – Australia). Si se propone un estudio de observación, se debe
llevar a cabo en una cohorte de personas con orígenes étnicos y geográficos comparables
y utilizar protocolos de estudio apropiados, diseñados específicamente para los países de
ingresos bajos y medianos.
El plan de farmacovigilancia para la pandemia de COVID 19 terminará cuando las autoridades
nacionales pertinentes decidan que ya no es necesario.

3.4 Consideraciones particulares en diferentes
situaciones hipotéticas
Las autoridades regulatorias nacionales deben ofrecer una orientación clara sobre los
requisitos de farmacovigilancia para las diferentes situaciones posibles, ya que es probable
que se introduzcan al mercado muchas vacunas diferentes contra la COVID-19 por distintos
canales. Por ejemplo, la autoridad regulatoria debe especificar las afecciones y los tipos de
ESAVI y EVADIE que deben incluirse en los resúmenes mensuales de seguridad para cada
tipo de vacuna. También deben definirse y comunicarse claramente las multas y sanciones
por incumplimiento. A continuación se describen dos situaciones hipotéticas distintas,

8
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Brighton Collaboration Safety Platform for Emergency vACcines (SPEAC) Project (presentación de la OMS en diapositivas
por Robert T. Chen, director científico de Brighton Collaboration). Disponible en: https://www.dcvmn.net/IMG/
pdf/8._cepi_speac_presentation_bob_chen.pdf. Consultado el 7 de octubre del 2020.
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que dependen de si la vacuna se ha presentado para la precalificación por la OMS o la inclusión
en la lista de uso de emergencias.

INTERESADOS DIRECTOS

Situación hipotética 1: vacunas contra la COVID-19 que se
presentan para la precalificación por la OMS o la inclusión en
la lista de uso de emergencia
Es probable que las vacunas presentadas para la precalificación o el uso de emergencia sean
desarrolladas por empresas establecidas, que hayan presentado planes de gestión de riesgos

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

bien definidos para un examen riguroso por parte de las autoridades regulatorias. Sin embargo,
las vacunas pueden introducirse fuera del país donde se autorizaron originalmente, en países
donde sean necesarias las actividades adicionales. En este caso, para la precalificación por
la OMS puede solicitarse que se agregue un anexo al plan de gestión de riesgos original que
abarque las consideraciones y las actividades de farmacovigilancia relativas al país donde se

ESAVI

introducirá la vacuna. En la medida de lo posible, la opción preferida es un anexo regional
que sea válido para todos los países de una determinada región (por ejemplo, para la región
africana de la OMS).
Los detalles de los resúmenes mensuales de seguridad y de cualquier estudio de seguridad
posautorización se acordarán como parte del procedimiento de precalificación o inclusión
en la lista de uso de emergencia de la OMS. El fabricante de la vacuna será responsable de

EVADIE

compilar y presentar los resúmenes mensuales y los informes periódicos de seguridad o los
informes periódicos de evaluación de riesgos y beneficios ante la autoridad local competente
y el programa de precalificación de la OMS.
El fabricante de la vacuna o sus representantes o distribuidores locales deberán llevar a cabo los
estudios de seguridad posautorización. En condiciones ideales, estos deben ser colaborativos

SISTEMAS DE GESTIÓN
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y multinacionales, y realizarse en centros representativos seleccionados de varios países de
una misma región. Deben seleccionarse los centros de los estudios en los países con la mejor
capacidad9 o con experiencia previa en estudios de esta naturaleza.
Cuando se lleven a cabo estudios de seguridad posautorización en países de ingresos bajos
y medianos, deben emplearse protocolos como los elaborados por la OMS, si los hubiera.

COLABORACIÓN CON LA
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Situación hipotética 2: vacunas contra la COVID-19 que no se
presentan para la precalificación por la OMS o la inclusión en
la lista de uso de emergencia
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Esta situación puede comprender empresas más pequeñas que desplieguen vacunas contra
la COVID-19 en los países de ingresos bajos y medianos. De ser así, es posible que las vacunas
no se hayan sometido a un examen riguroso para su autorización por parte de una autoridad
regulatoria. En tal caso, las estrategias regionales y coordinadas serán fundamentales

Herramienta mundial de la OPS para la evaluación de los sistemas regulatorios nacionales de productos
médicos. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52851/OPSHSSMT200001_spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultado el 25 de octubre del 2020.
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para garantizar una supervisión adecuada de la seguridad de las vacunas. Las siguientes
consideraciones son pertinentes en esa circunstancia:
• los fabricantes de vacunas más pequeños pueden considerar la conveniencia de colaborar
con otros fabricantes para preparar un plan de gestión de riesgos común para la región
donde se introducirá la vacuna;
• cuando sea factible, deben adoptarse la cooperación y la coordinación regionales, las cuales
pueden incluir:
– un examen conjunto de los planes de gestión de riesgos mediante la utilización de
las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones o la división de las
tareas (para más información, consulte el módulo sobre utilización de las decisiones de
autoridades regulatorias de otras jurisdicciones);
– aprovechar las redes regionales existentes, como el Foro Africano de Regulación de
Vacunas (African Vaccine Regulatory Forum, AVAREF), la Alianza Regional de las ARN
del Pacífico Occidental (WPRA) y la Red Panamericana para la Armonización de la
Reglamentación Farmacéutica (Red PARF);
– apoyar los estudios multinacionales de seguridad para evaluar el perfil de seguridad
real de las vacunas, especialmente en las poblaciones que no están representadas en
los ensayos clínicos, como los niños y las embarazadas;
• debe brindarse capacitación a los pequeños fabricantes de vacunas con respecto a:
– los componentes comunes del plan de gestión de riesgos básico y los requisito particulares
de cada región;
– las obligaciones regulatorias en materia de farmacovigilancia de las vacunas para la región,
incluida la revisión de los informes periódicos de seguridad y el análisis de los ESAVI.
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Supervisión

INTERESADOS DIRECTOS

Debe haber supervisión a diferentes niveles:
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• a nivel nacional, la autoridad regulatoria nacional es responsable de proporcionar una
orientación clara sobre los requisitos de farmacovigilancia de las vacunas contra la COVID-19,
tal como se describieron anteriormente, y también debe:
– proporcionar información al programa de precalificación de la OMS sobre las evaluaciones
del plan de gestión de riesgos, a fin de definir las consideraciones especiales o los anexos
para los planes de gestión de riesgos;

ESAVI

– contribuir a establecer los criterios para seleccionar los centros sede de los estudios de
seguridad posautorización;
– supervisar la realización de los estudios, lo que incluye inspecciones en los centros sede
de los estudios;
– brindar orientación clara al fabricante de la vacuna sobre los requisitos para la

EVADIE

comunicación regular de los resultados del estudio, los resúmenes mensuales de
seguridad y la comunicación ad hoc relativa a cualquier imprevisto que surja;
– ejecutar un plan de comunicación regular coordinado entre los interesados directos,
como el programa nacional de inmunización o el programa ampliado de inmunización
(PNI/PAI), y el fabricante de la vacuna; y
– contar con un comité nacional listo para examinar los datos nacionales del estudio de

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

seguridad posautorización a medida que estén disponibles.
• a nivel regional, debe establecerse un comité regional de evaluación que tenga los
conocimientos especializados, tanto científicos como en materia regulatoria, para:
– participar en las evaluaciones de los planes de gestión de riesgos para las vacunas contra
la COVID 19 por el equipo de precalificación de la OMS, a fin de introducir las perspectivas

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

regionales en el examen;
– recomendar cuando esté justificado un anexo regional al plan de gestión de riesgos;
– elaborar y transmitir orientaciones claras para los fabricantes de vacunas sobre los
criterios de selección de los centros sede para los estudios de seguridad posautorización
multinacionales colaborativos en la región;

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
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– examinar los resultados de dichos estudios de seguridad;
• a nivel internacional, debe establecerse un comité internacional de examen para:
– examinar los protocolos de los estudios de seguridad posautorización;
– examinar y analizar los datos de los estudios multinacionales de diversos continentes;

COMUNICACIÓN

– prestar apoyo al equipo de precalificación de la OMS para el análisis de los planes de
gestión de riesgos y los informes periódicos de seguridad o informes periódicos de
evaluación de riesgos y beneficios.
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05

Intercambio de datos

El intercambio de datos es indispensable para generar evidencia fiable sobre la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19, lo que facilitará adoptar las medidas regulatorias oportunas
y realizar intervenciones eficaces en materia de salud pública. Los sistemas de notificación
espontánea de los ESAVI, los sistemas de vigilancia activa de los EVADIE y los estudios de
seguridad posautorización son fuentes importantes de datos. Para lograr un intercambio de
datos exitoso y oportuno, a la vez que se cuidan la seguridad de los datos y la privacidad del
paciente, es fundamental una estrecha colaboración entre los interesados directos nacionales,
como la autoridad regulatoria nacional, el PNI y el PAI.
Es necesario establecer un flujo de datos eficaz de dicha autoridad nacional con Vigibase,
la base de datos mundial de la OMS que contiene los informes de seguridad de casos
individuales, y con los fabricantes de las vacunas. En los países en los que la legislación vigente
no hace obligatorio el intercambio de datos, las autoridades regulatorias deberían considerar
la posibilidad de que este sea una condición de la autorización para la comercialización.
También podría establecerse un acuerdo de intercambio de datos o un memorando de
entendimiento entre el fabricante de la vacuna y la autoridad regulatoria nacional. Del mismo
modo, el programa de precalificación de la OMS debería plantearse que el intercambio de
datos sea una condición para incluir una vacuna en la lista de uso de emergencia.
El intercambio de datos y las plataformas para realizarlo se describen en detalle en el módulo
sobre sistemas de gestión de datos. En el contexto del examen regional coordinado de los
planes de gestión de riesgos y de la evaluación de los estudios de seguridad posautorización
multinacionales, una plataforma de intercambio de datos es fundamental para:
• permitir la consolidación de los datos desde los sitios de varios países, a fin de facilitar una
interpretación pertinente;
• permitir que los comités designados examinen los resultados de los estudios de seguridad
posautorización; e
• identificar las pautas y los problemas en materia de seguridad de importancia regional.

162

MANUAL DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

0

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

06

Capacitación

INTERESADOS DIRECTOS

Se han identificado muchas necesidades en materia de capacitación para mejorar las
competencias relativas a la farmacovigilancia y permitir la coordinación regional, como se

Necesidades de
capacitación

Destinatarios de la capacitación

Legislación y obligaciones
jurídicas para la
farmacovigilancia

Revisión ética de los
protocolos de estudio

✓

✓*

DCVMN*,
IFPMA*,
ISoP, ARN

✓

✓

✓

✓

✓

CIOMS, OMS
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

✓

EVADIE

✓

Fabricantes
de las vacunas o sus
filiales

OMS, ARN

Revisión de los resultados
del estudio de seguridad

*

Comité
regional de
evaluación

✓

Revisión del PGR:
elementos básicos
comunes, anexo regional,
elementos básicos del
informe periódico de
seguridad

Farmacovigilancia para la
seguridad de las vacunas

Comité
nacional de
ESAVI

Posibles
proveedores
de la
capacitación

ESAVI

Personal
de la ARN
a cargo de
la farmacovigilancia

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

indica en el siguiente cuadro.

OMS, GACVS,
AACVS
✓*

DCVMN*,
IFPMA*

La capacitación para los fabricantes o sus filiales estará a cargo de la DCVMN o la IFPMA.
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

AACVS: Comité Asesor Africano sobre la Seguridad de las Vacunas; ARN: autoridad regulatoria nacional; CIOMS: Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas; DCVMN: Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en
Desarrollo; GACVS: Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas; IFPMA: Federación Internacional de la
Industria del Medicamento; ISoP: Sociedad Internacional de Farmacovigilancia; OMS: Organización Mundial de la Salud;
PGR: plan de gestión de riesgos.

En los países de ingresos bajos y medianos, también puede ser necesario capacitar a los

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

fabricantes de vacunas para que conozcan los requisitos de la autoridad regulatoria nacional
y cómo compilar, resumir y analizar los datos de los estudios de seguridad de las vacunas
contra la COVID 19.

Será imprescindible la coordinación para impartir todos los niveles de capacitación de manera
capacitación existentes. Las denominadas autoridades regulatorias rigurosas

COMUNICACIÓN

eficiente. Se deben aprovechar en la medida de lo posible los materiales y programas de
pueden
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aportar sus conocimientos técnicos especializados para ayudar a los países de ingresos
bajos y medianos a fortalecer sus sistemas regulatorios. Es igualmente importante garantizar
que las personas cualificadas designadas como responsables de la farmacovigilancia y las
filiales locales de los grandes fabricantes de vacunas establezcan sistemas eficientes de
farmacovigilancia en los países. Las redes existentes, como la Red de Fabricantes de Vacunas
para los Países en Desarrollo (DCVMN, por su sigla en inglés) y la Federación Internacional de
la Industria del Medicamento (IFPMA, por su sigla en inglés) podrían desempeñar un papel
clave para coordinar e impartir la capacitación a los fabricantes de vacunas en previsión de
la introducción de las vacunas contra la COVID 19, ya que conocen bien las necesidades y la
capacidad de esas empresas.10

10 Hartmann K, Pagliusi S, Precioso A. Landscape analysis of pharmacovigilance and related practices among 34 vaccine
manufacturers’ from emerging countries. Vaccine. 2020;38(34):5490-7. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.06.016.
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Financiación
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COVAX, el pilar de vacunas del Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID 19,
puede apoyar económicamente los estudios de seguridad posautorización realizados por
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los fabricantes de vacunas. Varios interesados directos podrían financiar conjuntamente la
capacitación. Gavi, la Alianza para las Vacunas, y la OMS podrían aportar fondos para capacitar
a las autoridades regulatorias nacionales, y las llamadas autoridades regulatorias rigurosas
podrían proporcionar conocimientos técnicos especializados, apoyo económico o ambos.
Las redes de la industria, como la DCVMN y la IFPMA, deben responder a las necesidades
de los fabricantes de vacunas en materia de capacitación mediante la financiación y los

ESAVI

conocimientos científicos especializados. En el módulo sobre el intercambio de los datos se
abordan las necesidades de financiación de los sistemas para el seguimiento y las plataformas
de intercambio de datos entre las autoridades regulatorias nacionales o el equipo de
precalificación de la OMS y los fabricantes de vacunas a nivel regional.
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• El grado en que la autoridad regulatoria nacional utiliza, para la toma de decisiones,
las medidas adoptadas por autoridades regulatorias de otras jurisdicciones, puede
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variar desde decisiones independientes de las ARN (sin uso alguno de decisiones
de terceros) hasta el reconocimiento mutuo (utilización plena).
• El trabajo colaborativo o trabajo en conjunto (work sharing) es un proceso mediante
el cual las autoridades regulatorias nacionales de dos o más jurisdicciones
distribuyen las actividades para cumplir determinadas tareas regulatorias.

ESAVI

• La utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones
y el trabajo colaborativo son importantes para los países con una capacidad
regulatoria limitada.
• Se pueden utilizar las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones
para diversas actividades de reglamentación a lo largo del ciclo de vida de un

EVADIE

producto, incluidas las actividades de farmacovigilancia posteriores a la autorización;
a fin de lograr una mayor eficiencia y mejorar la capacidad regulatoria.
• Para mejorar la eficiencia regulatoria en el contexto de la actual pandemia de
COVID-19, debe considerarse la utilización de las decisiones de autoridades
regulatorias de otras jurisdicciones siempre que sea posible. Esto facilitará el acceso
oportuno a las vacunas contra la COVID-19, así como el seguimiento eficaz de los
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aspectos de seguridad y la aplicación de las medidas de minimización de riesgos.
• El trabajo colaborativo a nivel regional será un mecanismo importante para llevar
a cabo una supervisión regulatoria efectiva. A tal efecto, será necesario identificar
las similitudes entre los países que permitan la distribución del trabajo en materia
de farmacovigilancia.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Entre las actividades que podrían dividirse están la revisión de los planes de
gestión de riesgos, la plantilla común para los estudios de seguridad posteriores
a la autorización, la revisión conjunta de los datos de seguridad posteriores a la
autorización y las inspecciones de farmacovigilancia.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
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01

Introducción

1.1 Utilización de las decisiones de
autoridades regulatorias de otras
jurisdicciones: definición
Según el proyecto de directrices de la OMS sobre normas para las buenas prácticas en materia
de utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones (reliance),1
esta se define como el acto mediante el cual la autoridad regulatoria nacional (ARN) de una
jurisdicción puede tener en cuenta y darles un gran peso a las evaluaciones realizadas por otra
ARN o institución confiable, o a cualquier otra información autorizada, para tomar su propia
decisión. La autoridad que recurre a las resoluciones de otra sigue siendo independiente y
responsable de las medidas adoptadas y debe rendir cuenta de ellas; aunque recurra a las
decisiones y la información de terceros.
El grado en que la autoridad regulatoria nacional utiliza, para la toma de decisiones, las medidas
adoptadas por las autoridades regulatorias de otras jurisdicciones, puede variar desde
decisiones independientes de las ARN (sin uso alguno de las decisiones de terceros) hasta
el reconocimiento mutuo (utilización plena) (véase la figura 1). El reconocimiento es un
proceso formalizado para la utilización de dichas decisiones, basado en disposiciones
jurídicas, mediante el cual una autoridad regulatoria reconoce las decisiones de otra autoridad
regulatoria de referencia, sin más evaluaciones regulatorias. El reconocimiento puede ser
unilateral o mutuo, y varias ARN pueden participar en el mismo acuerdo de reconocimiento.

1
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Documento de trabajo de la OMS QAS/20.851/Rev.1, agosto del 2020. Disponible en: https://www.who.int/medicines/
areas/quality_safety/quality_assurance/QAS20_851_Rev_1_Good_Reliance_Practices.pdf?ua=1. Consultado el 26 de
octubre del 2020. (NOTA: Este documento se adoptó en la 55.a reunión del Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas [12-16 de octubre del 2020] y se publicará en la serie de informes técnicos
[TRS]. Está pendiente revisar la cita).
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Figura 1: Representación esquemática de los niveles progresivos de utilización de las
decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones y los beneficios crecientes de
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Si bien las decisiones de otras jurisdicciones se utilizan ampliamente para la autorización
inicial de los productos médicos, también es importante considerar este proceso para la
farmacovigilancia y otras actividades posteriores a la comercialización. Es útil distinguir entre
dos tipos de actividades:
La utilización de procesos, herramientas y métodos desarrollados por terceros. Esto implica
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1.

que las autoridades regulatorias adopten procesos y normas comunes; por ejemplo,
plantillas para la presentación de los informes de seguridad, plantillas para los protocolos
e informes de los estudios, métodos para la detección de señales de alerta o plataformas
para los estudios epidemiológicos.
2.

La utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones en
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

materia de actividades regulatorias de determinados productos. Estas actividades pueden
abarcar todo el ciclo de vida del producto. El proceso puede comprender la participación
en un comité conjunto de evaluación para aprobar las solicitudes de autorización de
comercialización y sus modificaciones y para aplicar las evaluaciones en materia de
seguridad. Además, puede abarcar la información de un producto aprobada por otra
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ARN o la evaluación de los protocolos para los estudios de seguridad posautorización
y sus resultados por terceros. Este nivel de utilización de las decisiones de autoridades
regulatorias de otras jurisdicciones requiere la certeza de que los productos en cuestión
son iguales, o suficientemente similares, en términos de composición, indicaciones,
condiciones de uso, etc.
La decisión debe tener en cuenta el contexto y las características de los sistemas nacionales

COMUNICACIÓN

regulatorio y de salud, la existencia de una autoridad fiable para la ARN y cómo este proceso
puede complementar las capacidades existentes, a fin de acrecentar la eficiencia y optimizar los
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recursos. Los principios generales de la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias
de otras jurisdicciones se examinan en el documento de trabajo de la OMS (documento de
trabajo QAS/20.851/Rev.1). Cabe destacar que ello no significa una disminución del nivel o la
calidad de la evidencia relativa a la seguridad y la eficacia, ni tampoco una menor calidad de
las actividades regulatorias. Por el contrario, debe considerarse como una forma más eficiente
de supervisión regulatoria, basada en una colaboración constructiva regional e internacional.

1.2 Trabajo colaborativo: definición
Según el proyecto de directrices de la OMS sobre normas para las buenas prácticas en
materia de utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones
(documento de trabajo QAS/20.851/Rev.1), el trabajo colaborativo o trabajo en conjunto es
el proceso mediante el cual las ARN de dos o más jurisdicciones comparten actividades para
llevar a cabo determinadas tareas regulatorias. Las oportunidades para el trabajo colaborativo
incluyen, de manera no exhaustiva:
• la evaluación conjunta de las solicitudes de autorización de ensayos clínicos;
• las autorizaciones de comercialización o las inspecciones en materia de buenas prácticas;
• la colaboración en la vigilancia de la calidad y la seguridad posterior a la comercialización de
los productos médicos;
• la elaboración conjunta de directrices técnicas o normas regulatorias y la colaboración en
plataformas de información y tecnología.
El trabajo colaborativo también implica que el intercambio de información sea congruente con
las disposiciones existentes y que cumpla con el marco legislativo de cada organismo o institución
para compartir dicha información con otras ARN.
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Ejemplos de utilización de las
decisiones de autoridades regulatorias
de otras jurisdicciones en la
farmacovigilancia
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Se han aplicado estrategias de utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de

ESAVI

otras jurisdicciones para diversas actividades reglamentarias a lo largo del ciclo de vida de los
productos, que han dado lugar a una mayor eficiencia y a mejoras en la capacidad regulatoria
(documento de trabajo QAS/20.851/Rev.1). Varias de ellas se presentan en el documento
de trabajo de la OMS. A continuación se comentan algunos ejemplos de su aplicación en
la farmacovigilancia.

EVADIE

2.1 Procesos, herramientas y métodos
Alrededor de 140 Estados Miembros participan en el Programa de Vigilancia Farmacéutica
Internacional (PIDM)2 y contribuyen a VigiBase, la base de datos mundial de la OMS, creada
y mantenida por el Uppsala Monitoring Center, el centro colaborador de la OMS para la
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vigilancia farmacológica internacional, que contiene los informes de seguridad de casos
individuales. Los Estados Miembros intercambian sus datos de seguridad y utilizan este
recurso (y, por lo tanto, los datos de los demás) como una fuente compartida de información
sobre farmacovigilancia, para confirmar o validar las señales de alerta de eventos adversos
relacionados con productos médicos. Las bases de datos regionales de farmacovigilancia,
ya disponibles como un subconjunto de VigiBase, también permiten a los entes regulatorios de

COLABORACIÓN CON LA
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determinadas regiones intercambiar y utilizar los datos de seguridad relativos a los productos
de interés mutuo y a los productos específicos de ciertas regiones o grupos de países.
En Europa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento (CE) n.o 726/2004
de la legislación farmacéutica de la Unión Europea (UE), los fabricantes de medicamentos3 de
la UE y del Espacio Económico Europeo están obligados a presentar y actualizar un conjunto
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normalizado de información sobre medicamentos autorizados a la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA).4 Dicha información permite a los organismos regulatorios de todos

2
3
4
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Organización Mundial de la Salud. Programme for International Drug Monitoring. Disponible en: https://www.who.int/
medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/National_PV_Centres_Map/en/. Consultado el 3 de octubre del 2020.
A los fines de este documento, “fabricante” significa también titular de la autorización de comercialización.
Agencia Europea de Medicamentos. Data submission on authorised medicines (Article 57). Disponible en: https://
www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/data-medicines-iso-idmp-standards/data-submissionauthorised-medicines-article-57#:~:text=All%20holders%20of%20marketing%20authorisations,information%20
up%2Dto%2Ddate. Consultado el 1 de octubre del 2020.
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los Estados Miembros de la UE acceder a la misma información sobre las características
de los medicamentos autorizados e identificar a la persona cualificada responsable de la
farmacovigilancia en la empresa, lo que facilita las consultas coordinadas de los organismos
regulatorios a las empresas y la organización de otras funciones regulatorias, como las
inspecciones conjuntas en materia de farmacovigilancia.

2.2 Actividades específicas en relación con los
productos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del procedimiento del Reglamento (CE)
n.o 726/2004, la EMA emite dictámenes científicos sobre medicamentos prioritarios, incluidas las
vacunas, destinados exclusivamente a mercados fuera de la Unión Europea. Las evaluaciones
se llevan a cabo en cooperación con la OMS y las ARN pertinentes de países ajenos a la
Unión Europea. Se aplican el mismo rigor y las mismas normas que para la autorización de
comercialización en la Unión Europea, mientras que la evaluación de la relación beneficioriesgo se centra en la población destinataria y las indicaciones previstas fuera de la Unión.
Las autoridades regulatorias que recurren a la utilización de las decisiones de autoridades
regulatorias de otras jurisdicciones pueden utilizar el plan de gestión de riesgos propuesto
por la EMA para determinados productos y adaptarlo en lo relativo a pertinencia, viabilidad y
aplicación para sus propios países. De este modo, las autoridades regulatorias de los países
donde se utilizarán los medicamentos o vacunas tomarán las decisiones en materia de los
requisitos para la autorización y posautorización. El procedimiento del artículo 58 facilita
el acceso de los pacientes a los medicamentos esenciales en los países de ingresos bajos y
medianos, lo que incluye mejores opciones de tratamiento para las necesidades médicas
insatisfechas y las enfermedades de mayor interés para la salud pública. Esto comprende
las vacunas utilizadas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la OMS y los
medicamentos para enfermedades como el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis.
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Utilización de las decisiones de
autoridades regulatorias de otras
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vacunas contra la COVID-19
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En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, siempre que sea posible, debe considerarse

ESAVI

la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones para mejorar
la eficiencia regulatoria, lo que facilitará el acceso oportuno a las vacunas contra la COVID-19,
así como un seguimiento eficaz de los aspectos de seguridad y la aplicación de las medidas
de minimización de riesgos.
La utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones es
importante para los países con una capacidad regulatoria limitada. Por tal razón, en el caso
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de los países de ingresos bajos y medianos, debe considerarse y adoptarse una estrategia
regional, especialmente en aquellas regiones en las que los países comparten valores
culturales, idiomas y modelos de sistemas de atención de salud.5 El Sistema Regulatorio
del Caribe (SRC) es un ejemplo de un mecanismo regional. Muchos Estados pequeños de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) que carecen de los recursos y la capacidad para llevar a
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cabo una supervisión regulatoria completa de los productos médicos recurren al SRC para
los procesos de autorización de comercialización.6 Los Estados Miembros de la CARICOM
también envían los informes de reacciones adversas en el país a VigiBase, lo que refuerza la
capacidad regional para la farmacovigilancia.
Algunos mecanismos regionales de utilización de las decisiones de autoridades regulatorias
de otras jurisdicciones implican que se tomen las decisiones regionales a nombre de los

COLABORACIÓN CON LA
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miembros del mecanismo (por ejemplo, los procesos de la UE), mientras que, en otros, sirven
como una base para el análisis y los miembros toman sus propias decisiones regulatorias (por
ejemplo, el Sistema Regulatorio del Caribe o el Consejo de Salud del Golfo). En condiciones
ideales, la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones
debe estar fundada en una estrategia regional y contar con procedimientos detallados y

5

Preston C, Chahal HS, Porrás A, Cargill L, Hinds M, Olowokure B, et al. Regionalization as an approach to regulatory
systems strengthening: a case study in CARICOM member states. Rev Panam Salud Publica. 2016;39(5):262-268.
Preston C, Freitas Dias M, Peña J, Pombo ML, Porrás A. Addressing the challenges of regulatory systems strengthening
in small states. BMJ Glob Health. 2020;5(2):e001912. doi: 10.1136/bmjgh-2019-001912.
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procesos integrados, para evitar discrepancias y poder justificar las decisiones divergentes.
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3.1 Farmacovigilancia para las vacunas contra
la COVID-19
La utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones en materia
de procesos, herramientas, métodos y actividades específicas para los productos puede
aplicarse para la farmacovigilancia de las vacunas contra la COVID-19. A continuación,
se describen ejemplos de cuatro aspectos particulares de la farmacovigilancia en los cuales
es factible su aplicación.

3.1.1 Ejemplo 1: examen de los planes de gestión de riesgos a
nivel regional y a nivel de la precalificación por la OMS
Podría acordarse con las autoridades regulatorias regionales o con el programa de precalificación
de la OMS la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones
para realizar el examen de los planes de gestión de riesgos presentados por los fabricantes de
vacunas con un formato común, a fin de facilitar su evaluación y la toma de decisiones sobre
la necesidad de actividades adicionales de farmacovigilancia o minimización del riesgo y los
métodos para llevarlas a cabo. Este proceso también podría reducir la carga regulatoria para
los fabricantes de las vacunas y agilizar el acceso de la población a ellas. Podrían considerarse
los formatos ya existentes con secciones esenciales, como las especificaciones en materia de
seguridad, las actividades de farmacovigilancia, las medidas de minimización de riesgos y la
evaluación de la eficacia de estas medidas (por ejemplo, el formato de la UE para los planes
de gestión de riesgos.)7 Si se justifica, el plan de gestión de riesgos debe ir acompañado de un
anexo regional que tenga en cuenta el contexto particular de la región en la que se desplegarán
las vacunas. Si algún país muestra características peculiares que difieran considerablemente
de las regionales y ello pudiera repercutir en el perfil de seguridad de la vacuna o vacunas
contra la COVID 19, la ARN debe solicitar que los fabricantes de las vacunas incluyan el anexo
regional en el plan de gestión de riesgos.
En la práctica, un grupo de países o una comunidad económica podría designar un país de
referencia para que dirija las evaluaciones de los planes de gestión de riesgos o los documentos
de farmacovigilancia. Por ejemplo, los representantes de países de ingresos bajos y medianos
podrían participar como evaluadores en la precalificación o la inclusión en la lista de la OMS
para uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19, a fin de examinar los planes de
gestión de riesgos presentados por los solicitantes al proceso de precalificación de la OMS.
Esto facilitaría la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones
por los países representados en este proceso de precalificación. Un buen ejemplo de ello es la
iniciativa de armonización regulatoria de medicamentos de la Comunidad de África Oriental
(AMRH, por su sigla en inglés).8 Dentro de la iniciativa, la autoridad regulatoria de cada país
está a cargo de un aspecto de la regulación, a saber, Kenya se encarga de la farmacovigilancia,

7

8
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Agencia Europea de Medicamentos. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module V – Risk management
systems (Rev 2). Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-goodpharmacovigilance-practices-module-v-risk-management-systems-rev-2_en.pdf. Consultado el 4 de octubre del 2020.
Arik M, Bamenyekanye E, Fimbo A, Kabatende J, Kijo AS, Simai B, et al. (2020) Optimizing the East African Community’s
Medicines Regulatory Harmonization initiative in 2020–2022: a roadmap for the future. PLoS Med 17(8): e1003129.
https://doi.org/10.1371/journal. Pmed.1003129.
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Burundi dirige los ensayos clínicos y Uganda es responsable de las inspecciones conjuntas
relativas a las buenas prácticas de fabricación.
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3.1.2 Ejemplo 2: plantilla para el protocolo de los estudios de
seguridad posautorización
Pueden hacer falta estudios de seguridad posautorización para abordar aspectos específicos
de ciertos países de ingresos bajos y medianos, ya sea que se mencionen en el plan de gestión
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de riesgos o que surjan al momento de evaluarlo, por ejemplo, comparar los perfiles de
seguridad y resaltar las diferencias en determinadas poblaciones, como los grupos étnicos.
Siempre que sea posible, los fabricantes de vacunas deben utilizar una plantilla de protocolo
específicamente adaptada a los países de ingresos bajos y medianos y en acuerdo con las
autoridades regulatorias nacionales o regionales de referencia, con el propósito de facilitar
la implementación del estudio de seguridad posautorización en varios países. Esta plantilla

ESAVI

podría utilizarse para redactar protocolos específicos para cada país, después de seleccionar
los centros sede para el estudio. Además, se podrían elaborar hojas informativas para los
participantes en el estudio de seguridad posautorización a nivel regional, a fin de difundir
mensajes congruentes y fomentar la transparencia en lo relativo a las vacunas contra la
COVID 19.

EVADIE

3.1.3 Ejemplo 3: examen regulatorio mediante el trabajo
colaborativo
Un sistema regulatorio regional o un grupo de autoridades regulatorias nacionales pueden
llevar a cabo la farmacovigilancia de las vacunas contra la COVID 19. En los países con
recursos y capacidades regulatorias limitados, debe adoptarse el trabajo colaborativo a nivel
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regional siempre que sea posible. En este contexto, hay que establecer un comité regional
de examen para facilitar la cooperación y la coordinación, así como supervisar el proceso
para la toma de decisiones regulatorias válidas que sirvan de referencia para las ARN que
las utilizarán. Las siguientes son algunas actividades que pueden llevarse a cabo mediante
el trabajo colaborativo:

COLABORACIÓN CON LA
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• el examen conjunto de los informes periódicos de seguridad o de los informes periódicos
de la evaluación de riesgos y beneficios;
• el examen conjunto de los datos de seguridad derivados de los estudios multicéntricos
regionales; y
• colaboración entre las ARN y el personal del programa nacional de inmunización (PNI) o
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el programa ampliado de inmunización (PAI) en actividades tales como la investigación de
las señales de alerta y el cálculo de las tasas de ESAVI (es decir, la obtención de datos para
el denominador de las ecuaciones sobre dosis entregadas o administradas).

3.1.4 Ejemplo 4: inspecciones de farmacovigilancia

COMUNICACIÓN

Las ARN de diferentes regiones han elaborado acuerdos de reconocimiento mutuo
para utilizar los resultados de las inspecciones respectivas y así evitar la duplicación de
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actividades y aprovechar mejor los recursos. El Plan de Cooperación para la Inspección
Farmacéutica, un acuerdo de cooperación no vinculante entre autoridades regulatorias,
ha publicado orientaciones sobre la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias
de otras jurisdicciones en materia de inspección, que describen un proceso para evaluar
de manera remota (basado en fuentes documentales) el cumplimiento con las buenas
prácticas de fabricación.9 Esta estrategia puede aplicarse para las inspecciones en materia de
farmacovigilancia. En el caso de las vacunas contra la COVID-19 para las cuales hay acuerdos
de reconocimiento mutuo, pueden utilizarse las decisiones de autoridades regulatorias de
otras jurisdicciones para las inspecciones en materia de farmacovigilancia. En cuanto a las
vacunas precalificadas por la OMS o incluidas en la lista de la OMS para uso de emergencia,
deben usarse los resultados de las inspecciones de la OMS.
Dado que cada vez se utilizan más las decisiones de autoridades regulatorias de otras
jurisdicciones para cuestiones de farmacovigilancia, especialmente durante emergencias de
salud pública como la actual pandemia de COVID-19, es importante detallar las actividades
de farmacovigilancia que deben realizarse a nivel nacional y no mediante la colaboración con
otras ARN, tales como:
• la gestión de los datos nacionales sobre eventos adversos de interés especial (EVADIE) y
las características epidemiológicas de la enfermedad en poblaciones específicas;
• los sistemas nacionales de notificación espontánea y la evaluación de los ESAVI y las
reacciones adversas a los medicamentos notificados a nivel nacional, así como el envío de
la información a VigiBase;
• las actividades de comunicación sobre riesgos para la población en general y para los
trabajadores de salud;
• la información sobre el sistema de distribución y las estadísticas sobre la exposición a las
vacunas; y
• ciertas medidas de minimización del riesgo particulares del contexto nacional.

3.2 Consideraciones específicas en diferentes
situaciones hipotéticas de introducción de
las vacunas contra la COVID 19
Dado que es probable que en diferentes partes del mundo se introduzcan varias vacunas
distintas contra la COVID-19, con un plan de despliegue por etapas dirigido inicialmente a los
trabajadores de salud de primera línea y otros grupos vulnerables de la población, se deberían
considerar dos situaciones hipotéticas para la utilización de las decisiones de autoridades
regulatorias de otras jurisdicciones en materia de seguridad de las vacunas y actividades
de farmacovigilancia.

9
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QPIC/S Guidance: GMP inspection Reliance. Disponible en: https://picscheme.org/users_uploads/news_news_
documents/PI_048_1_Guidance_on_GMP_Inspection_Reliance_1.pdf. Consultado el 4 de octubre del 2020.
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3.2.1 Situación hipotética 1: introducción inicial de una nueva
vacuna contra la COVID 19

INTERESADOS DIRECTOS

Si se introduce una nueva vacuna contra la COVID-19 en un grupo de países de ingresos bajos
y medianos con una capacidad limitada para la farmacovigilancia, el trabajo colaborativo a
nivel regional será un mecanismo primordial para llevar a cabo la supervisión regulatoria
de manera eficaz. En este caso, será necesario identificar las similitudes entre los países
que hagan factible el trabajo colaborativo de farmacovigilancia entre ellos. También será

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

importante identificar las características peculiares de cada país que puedan influir en el perfil
de seguridad de la vacuna, como la etnicidad, las características epidemiológicas, la práctica
médica y el marco regulatorio en materia de salud. Los países destinatarios podrían colaborar
para llevar a cabo exámenes conjuntos de los documentos relativos a la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19 (por ejemplo, los informes periódicos de seguridad y los planes
de gestión de riesgos), mediante un acuerdo sobre un método colaborativo, por ejemplo,

ESAVI

la evaluación conjunta con un representante de cada país o el examen de diferentes secciones
o módulos distribuidos entre las ARN participantes. Si una característica peculiar de un país
pudiera iSituación hipotética 2: introducción de una vacuna contra la COVID 19 que ya se
ha introducido en otros lugares refleje tal característica en sus planes de farmacovigilancia.

EVADIE

3.2.2 Situación hipotética 2: introducción de una vacuna contra
la COVID‑19 que ya se ha introducido en otros lugares
Si la vacuna contra la COVID-19 que se introduce en un país determinado ya se ha introducido
en otros países y cumple con los requisitos regulatorios rigurosos, o bien está precalificada
por la OMS o en la lista de la OMS para uso de emergencia, el país podría utilizar:

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• la evaluación de la autoridad regulatoria de referencia en lo relativo a las decisiones de
autorización de comercialización;
• la liberación de los lotes por la autoridad regulatoria de referencia;
• la evaluación de la información actualizada sobre seguridad por la autoridad regulatoria
de referencia durante la pandemia;
• la información sobre las señales de alerta en los trabajadores de salud y las poblaciones

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

vulnerables durante la fase 1 del despliegue observadas en los países de referencia; y
• las evaluaciones sobre la eficacia de las medidas de minimización del riesgo adoptadas por
la autoridad regulatoria de referencia.
La vigilancia ordinaria puede ser suficiente para dar seguimiento a la seguridad de la nueva

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

vacuna contra la COVID-19 que se está introduciendo en el país que utiliza las decisiones de
otras jurisdicciones, a menos que haya diferencias considerables entre los grupos de población
locales y la población del país de referencia que puedan influir en el perfil de seguridad de la
vacuna. En tal caso, la ARN del país en cuestión debe solicitar que el fabricante de la vacuna
presente planes de farmacovigilancia específicos para el contexto local.

COMUNICACIÓN
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Puntos clave

INTERESADOS DIRECTOS

• Una comunicación eficaz sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
tendrá un papel clave para mantener la confianza del público en la vacunación.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Lograrlo requerirá planificación y recursos, que deberían estar listos lo más pronto
posible, antes del despliegue de las vacunas contra la COVID-19.
• Muchos factores influyen en la percepción sobre la seguridad de las vacunas,
como los conocimientos, las actitudes y las creencias de cada persona, las redes
sociales, los mensajes sobre la seguridad de las vacunas, el entorno comunicativo,

ESAVI

las influencias culturales y religiosas, la organización de los servicios de salud y las
expectativas creadas por los líderes políticos.
• El objetivo de la comunicación sobre la seguridad de las vacunas debe ser empoderar
a las personas para que tomen decisiones sobre las vacunas contra la COVID-19
fundamentándose en la evidencia, fomentar la confianza en las autoridades de
salud y en quienes distribuyen las vacunas, y facilitar el acceso a información

EVADIE

oportuna, precisa y creíble sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.
• Los mensajes deben adaptarse para que se ajusten a los destinatarios, los obstáculos
y los factores facilitadores específicos, a fin de garantizar que sean relevantes y
capten la atención de los destinatarios.
• Los mensajes deben ser validados para evaluar el impacto que tienen en las

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

personas, aunque sea en un grupo pequeño, siempre que sea representativo del
público objetivo.
• El equipo de comunicaciones debe integrarse en las actividades de planificación y
toma de decisiones sobre la seguridad de las vacunas a fin de facilitar las actividades
de comunicación adecuadas y proactivas.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Deben establecerse alianzas con otros actores interesados en la seguridad de las
vacunas para coordinar el intercambio y la difusión de la información.
• Es importante determinar qué puede ser una amenaza y darle seguimiento,
ya que si hubiera algún incidente relacionado con la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 y se manejara mal, esto atraería la atención del público de

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

una manera perjudicial.
• Es importante establecer relaciones con los periodistas e interactuar con ellos de
manera periódica, por ejemplo, organizando sesiones informativas con regularidad
y apoyando sus necesidades de información sobre los problemas y los conceptos
relacionados con la seguridad de las vacunas; esto puede ayudar a reducir
el sensacionalismo.

COMUNICACIÓN
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• Las redes sociales deben utilizarse para comunicarse con el público de manera
periódica y dar actualizaciones en tiempo real sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19.
• Es inevitable que se digan cosas negativas sobre la seguridad de las vacunas contra
la COVID 19, pero el nivel y la escala de la respuesta deben tener en cuenta los
recursos y los costos de oportunidad y el impacto potencial de lo que se haya dicho.
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INTERESADOS DIRECTOS

La comunicación sobre la seguridad de
las vacunas

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Las actividades de comunicación sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 tendrán
un papel clave para mantener la confianza del público en la vacunación. Una comunicación
eficaz requerirá planificación y recursos, que deberían estar listos lo más pronto posible,
antes del despliegue de las vacunas contra la COVID-19. En este módulo se brinda orientación
acerca de la comunicación sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 desde la
perspectiva programática. El módulo abarca:

ESAVI

• una descripción de los factores que influyen en las percepciones de las personas sobre la
seguridad de las vacunas;
• estudios de casos sobre algunas experiencias vividas en pandemias anteriores y problemas
de seguridad de las vacunas;

EVADIE

• una síntesis de la evidencia y las recomendaciones para la comunicación basadas en la
comunicación de riesgos;
• escenarios hipotéticos en los que se aplican estas recomendaciones en el contexto de la
vacuna contra la COVID-19; y
• criterios para priorizar la respuesta a los problemas sobre la seguridad de las vacunas.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Si desea orientación más detallada, enlaces a otros recursos y respuestas a preguntas
frecuentes sobre las vacunas contra la COVID-19, consulte los apéndices al final de este
documento (véase la sección 5).
Este módulo aborda la comunicación a nivel programático. No abarca la comunicación
que tiene como objetivo apoyar la aceptación y el uso de vacunas de manera más general;

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

a ese respecto, puede consultarse la orientación disponible [marcador de posición para
el documento sobre aceptación y uso de vacunas de la OMS]. La comunicación entre el
prestador de servicios y el paciente tampoco es el eje central de este documento; ta¬mbién
hay orientación sobre ese tema.
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Factores que influyen en la percepción
sobre la seguridad de las vacunas
Muchos factores influyen en la percepción sobre la seguridad de las vacunas, como los
conocimientos, las actitudes y las creencias de cada persona, las redes sociales, los mensajes
sobre la seguridad de las vacunas, el entorno comunicativo, las influencias culturales y religiosas,
la organización de los servicios de salud y las expectativas creadas por los líderes políticos.

2.1 Intención individual con respecto a la
vacunación contra la COVID-19
Comprender la percepción de las personas sobre la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19 es fundamental para lograr una comunicación eficaz, ya que esto tendrá una
influencia importante en su intención de vacunarse. Lo más probable es que en la mayor parte
de los países los adultos sean el eje central de los primeros esfuerzos de vacunación contra la
COVID-19, en particular los que tienen profesiones de alto riesgo, como los trabajadores de
salud. Entre ellos habrá personas con diferentes puntos de vista sobre la vacunación, desde
quienes promoverán las vacunas contra la COVID-19 o pedirán ser vacunadas hasta quienes
las rechazarán, e incluso posiblemente habrá un pequeño grupo de activistas antivacunas
que se opondrán a las vacunas contra esta enfermedad. En el cuadro 1 puede verse una
descripción de estos grupos y los objetivos de la comunicación sobre la seguridad de las
vacunas para cada uno de ellos. Si desea recursos adicionales sobre estos factores, consulte
el apéndice 5.1.
De acuerdo con los resultados de las primeras encuestas poblacionales realizadas durante la
pandemia de COVID-19, la intención de los adultos de aplicarse una vacuna hipotética contra
la COVID-19 fluctuaba entre 87% (Australia) y 37% (Polonia)1 y la intención de no vacunarse
fluctuaba entre 44% (Turquía) y 2,6% (China). Entre los factores individuales asociados con
una menor intención de vacunarse se encuentran una menor escolarización y alfabetización
sobre salud, ingresos menores, y edades menores o adultos mayores.2,3 Es probable que la
intención cambie con el tiempo a medida que se disponga de información nueva sobre las
vacunas contra la COVID-19. La interacción entre los distintos grupos —por ejemplo, entre
activistas y personas reticentes a vacunarse— también puede generar cambios en la idea de
vacunarse. Por lo tanto, con el tiempo las personas pueden cambiar su intención de vacunarse.
1

2
3
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Feleszko W, Lewulis P, Czarnecki A, Waszkiewicz P. Flattening the curve of COVID-19 vaccine rejection—a global
overview (20 de junio del 2020). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3631972 o http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3631972.
Dodd RH, Cvejic E, Bonner C, Pickles K, McCaffery KJ; Sydney Health Literacy Lab COVID-19 group. Willingness to vaccinate
against COVID-19 in Australia. Lancet Infect Dis. 2020:S1473-3099(20)30559-4. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30559-4.
COCONEL Group. A future vaccination campaign against COVID-19 at risk of vaccine hesitancy and politicisation.
Lancet Infect Dis. 2020 Jul;20(7):769-770. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30426-6.
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Cuadro 1: Descripción de las distintas intenciones de vacunarse contra la COVID-19

Activismo
antivacunas

Reducir las
repercusiones en otros
grupos.

Rechazo

Minimizar el tamaño de
este grupo mediante
un buen manejo de las
cuestiones relativas
a la seguridad de las
vacunas.
Escuchar y abordar las
preocupaciones sobre
la seguridad de manera
transparente y eficaz
para brindar apoyo a la
toma de decisiones bien
fundamentadas.

Los activistas pueden oponerse a todas las vacunas
o simplemente a las vacunas contra la COVID-19 y
participar en actividades conexas como protestas.
Son un pequeño grupo, pero hacen mucho ruido y
pueden llamar la atención del público. Pueden ser
fuente de información errónea sobre la seguridad
de las vacunas y transmitir información de este tipo,
particularmente en las redes sociales. No es posible
detener el activismo antivacunas, pero su impacto
puede verse afectado por el entorno (véase más
abajo).
Una minoría rechazará vacunarse contra la COVID-19
principalmente debido a inquietudes relacionadas
con la seguridad. Sin embargo, también podría
haber otros factores (por ejemplo, la experiencia,
las percepciones y los valores).

Reticencia
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Wong LP, Alias H, Wong PF, Lee HY, AbuBakar S. The use of the health belief model to assess predictors of
intent to receive the COVID-19 vaccine and willingness to pay. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2204-16.
doi: 10.1080/21645515.2020.1790279.
Barello S, Nania T, Dellafiore F, Graffigna G, Caruso R. ‘Vaccine hesitancy’ among university students in Italy during the
COVID-19 pandemic. Euro J Epidemiol. 2020;35(8):781-3. doi: 10.1007/s10654-020-00670-z.
Palamenghi L, Barello S, Boccia S, Graffigna G. Mistrust in biomedical research and vaccine hesitancy: the forefront
challenge in the battle against COVID-19 in Italy. Euro J Epidemiol. 2020;35(8):785-8. doi: 10.1007/s10654-020-006758.
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La mayoría de las personas aceptarán las vacunas
contra la COVID-19. La aceptación dependerá de la
motivación individual para vacunarse, las influencias
sociales y profesionales, la disponibilidad y el acceso a
una vacuna. Quienes aceptan vacunarse pueden tener
preguntas sobre los posibles efectos secundarios.
Algunos, aunque no todos, pueden querer entender
el riesgo de posibles eventos adversos más raros y
graves relacionados con la edad o la presencia de
comorbilidad.
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Algunas personas se mostrarán reticentes a vacunarse
contra la COVID-1933 debido a que se trata de una
enfermedad nueva y a factores como el uso de
plataformas vacunales nuevas y la incertidumbre
en torno a la seguridad de las vacunas.4,5,6 Esto
puede cambiar a medida que se familiaricen con
los programas de vacunación contra la COVID-19.
La reticencia es dinámica y puede verse influenciada
por lo que comunique un trabajador de salud en el
que se confíe.

EVADIE

Aceptación**

Facilitar el acceso a
información digital
confiable y basada en
la evidencia a nivel de
país (apoyo de la Red
de Seguridad de las
Vacunas [VSN por su
sigla en inglés]*).
Abordar las preguntas
en todo contacto con
los servicios de salud
que tengan que ver
con la vacunación.
Proporcionar recursos
sobre la seguridad
de las vacunas para
difundirlos por medio
de las redes sociales.

ESAVI

Percepción sobre la seguridad de las vacunas
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Intención de
vacunarse

Objetivos de la
comunicación

Percepción sobre la seguridad de las vacunas

Demanda

Abordar las preguntas
en todo contacto con
los servicios de salud
que tengan que ver con
la vacunación.

Algunas personas estarán decididas a vacunarse
contra la COVID-19. Esto tiene implicaciones para
los programas de vacunación, el establecimiento de
prioridades y la interacción con los trabajadores de
salud.

Promoción
de la causa

Apoyar la promoción
constructiva de la causa
con herramientas que
aborden con precisión
y transparencia los
problemas relativos a la
seguridad.

Una alta demanda con una baja oferta puede generar
conflictos y percepciones de “favoritismo” que pueden
mermar la confianza en el programa en general.
Algunas personas serán firmes defensoras de la
vacunación contra la COVID-19, motivadas por
una experiencia personal con esta enfermedad o
por un fuerte apoyo a la vacunación en general.
Los defensores de la causa pueden ser un activo clave
en la comunicación sobre la seguridad de las vacunas,
al difundir información con rapidez a través de sus
redes sociales, que en algunos casos pueden tener un
tamaño importante.7

* Red de Seguridad de las Vacunas (Vaccine Safety Net, VSN), una red mundial de sitios web que facilita el acceso a
información confiable sobre la seguridad de las vacunas;8
** Para mantener esta intención, debe facilitarse el acceso y otros aspectos prácticos.

2.2 Mensajes negativos
Los mensajes negativos sobre la seguridad de las vacunas pueden influir en el público,
especialmente cuando personas en las que confían los divulgan en sus cuentas en las redes
sociales. La OMS está llevando a cabo trabajos sobre escucha de las redes sociales para
determinar qué mensajes están circulando sobre la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19. Los mensajes negativos se pueden dividir de la siguiente manera:
• Información errónea: Información que es falsa o engañosa9
• Desinformación: Información falsa, difundida a propósito para engañar a otros9,10
• Teorías conspirativas: Explicaciones que aluden a la influencia oculta de personas poderosas11
• Noticias falsas o falsificadas (fake news): Información ficticia que imita las noticias genuinas9
La exposición a estos tipos de mensajes negativos, así como a opiniones negativas sobre las
vacunas, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, se ha asociado con una

7

Dunn AG, Leask J, Zhou X, Mandl KD, Coiera E. Associations between exposure to and expression of negative opinions
about human papillomavirus vaccines on social media: an observational study. J Med Internet Res. 2015;17(6):e144.
doi: 10.2196/jmir.4343.
8 Red de Seguridad de las Vacunas (VSN). Disponible en https://www.vaccinesafetynet.org/. Consultado el 23 de octubre
del 2020.
9 Lazer DMJ, Baum MA, Benkler Y, Berinsky AJ, Greenhill KM, Menczer F, et al. The science of fake news. Science.
2018;359:1094-6. doi: 10.1126/science.aao2998.
10 Wardle C, Derakhshan H. Information disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policy making,
Council of Europe; 27 de septiembre del 2017. Disponible en https://rm.coe.int/information-disorder-toward-aninterdisciplinary-framework-for-researc/168076277c. Consultado el 24 de octubre del 2020.
11 Sunstein CR, Vermeule A. Conspiracy theories: causes and cures. J Polit Philos. 2009;17:202–227. doi: 10.1111/j.14679760.2008.00325.x.
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disminución de la confianza en las vacunas y el uso de vacunas.12 Se ha demostrado que ver
—incluso brevemente— contenidos en los que se critican las vacunas aumenta la percepción
de que las vacunas son un riesgo; también se ha demostrado que la exposición a enunciados
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negativos merma la certeza de las personas sobre la seguridad de las vacunas13,14,15,16,17,18 Sin
embargo, el entorno también puede influir en la forma en que las personas responden a
los mensajes negativos. Véase el apéndice 5.2 para consultar orientación detallada sobre el
manejo de los mensajes negativos.
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2.3 Influencias del entorno

ESAVI

El “entorno” se refiere al contexto social, político e histórico que influye en la forma en que las
personas perciben las cuestiones relativas a la seguridad de las vacunas. Mucho se ha escrito
sobre los contextos más amplios que influyen en la reticencia a la vacunación.19 Los temores
relacionados con la seguridad de las vacunas y el posterior rechazo pueden estar manifestando
tensiones más profundas. Pueden surgir en situaciones en las que las experiencias vividas en
el pasado puedan haber comprometido la confianza en los gobiernos y otras instituciones
que promueven y ejecutan los programas de vacunación.20
A continuación se presentan algunos de los factores que pueden afectar la percepción sobre
la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.

EVADIE

Influencias sociales, culturales, comunitarias y religiosas. Las normas sociales y las redes
sociales pueden tener una influencia importante en la motivación de las personas para
vacunarse.21 Las personas con valores y creencias en común pueden vivir comunidades muy
cohesionadas donde las ideas se propagan con facilidad.22,23 Por ejemplo, los líderes religiosos
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12 Larson HJ, Hartigan-Go K, de Figueiredo A. Vaccine confidence plummets in the Philippines following dengue
vaccine scare: why it matters to pandemic preparedness. Hum Vaccin Immunother. 2019;15(3):625–7.
doi: 10.1080/21645515.2018.1522468.
13 Suppli CH, Hansen ND, Rasmussen M, Valentiner-Branth P, Krause TG, Malbak K. Decline in HPV-vaccination uptake
in Denmark – the association between HPV-related media coverage and HPV-vaccination. BMC Public Health.
2018;18(1):1360. doi: 10.1186/s12889-018-6268-x.
14 Gortz M, Brewer NT, Hansen PR, Ejrnæs M. The contagious nature of a vaccine scare: how the introduction of HPV vaccination
lifted and eroded MMR vaccination in Denmark. Vacuna. 2020;38(28):4432–9. doi: 10.1016/j. vaccine.2020.04.055.
15 Dunn AG, Surian D, Leask J, Dey A, Mandl KD, Coiera E. Mapping information exposure on social media to explain differences
in HPV vaccine coverage in the United States. Vacuna. 2017;35(23):3033–40. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.04.060.
16 Hansen PR, Schmidtblaicher M, Brewer NT. Resilience of HPV vaccine uptake in Denmark: decline and recovery.
Vacuna. 2020;38(7):1842-1848. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.12.019.
17 Betsch C, Renkewitz F, Betsch T, Ulshofer C. The influence of vaccine-critical websites on perceiving vaccination risks.
J Health Psychol. 2010;15(3):446–55. doi: 10.1177/1359105309353647.
18 Dixon G, Clarke C. The effect of falsely balanced reporting of the autism–vaccine controversy on vaccine safety
perceptions and behavioral intentions. Health Educ Res. 2013;28(2):352–9. doi: 10.1093/her/cys110.
19 Larson HJ, Jarrett C, Eckersberger E, Smith DMD, Paterson P. Understanding vaccine hesitancy around vaccines and
vaccination from a global perspective: a systematic review of published literature, 2007–2012. Vacuna. 2014;32(19):21509. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.01.081
20 Wiley KE, Leask J, Attwell K, et al. Parenting and the vaccine refusal process: a new explanation of the relationship
between lifestyle and vaccination trajectories. Soc Sci Med. 2020;263:113259. doi: 10.1016/j.socscimed.2020.113259.
21 Brewer NT, Chapman GB, Rothman AJ, Leask J, Kempe A. Increasing vaccination: putting psychological science into
action. Psychol Sci Public Interest. 2017;18(3):149-207. doi: 10.1177/1529100618760521.
22 Leask J, Chapman S, Hawe P, Burgess M. What maintains parental support for vaccination when challenged by antivaccination messages? A qualitative study. Vacuna. 2006;24(49-50):7238-45. doi: 10.1016/j.vaccine.2006.05.010.
23 The Sabin-Aspen Vaccine Science and Policy Group. Meeting the challenge of vaccine hesitancy. 2020. Disponible en
https://www.sabin.org/sites/sabin.org/files/sabin-aspen-report-2020_meeting_the_challenge_of_vaccine_hesitancy.
pdf. Consultado el 24 de octubre del 2020.
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o comunitarios con puntos de vista negativos sobre la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19 pueden tener la capacidad de cambiar las creencias de las personas con las que
están conectadas.24 Además, ciertos aspectos de las vacunas pueden entrar en conflicto con
los principios morales de las personas.
Problemas históricos que afectan la confianza. La falta de equidad en la respuesta de las
autoridades de salud a la pandemia de COVID-19, o en otras experiencias previas relacionadas
con la vacunación, podría afectar la confianza en las vacunas contra la COVID-19 de algunos
grupos históricamente desprotegidos. Entre los grupos con mayor riesgo pueden encontrarse
las personas de ingresos bajos; algunas minorías étnicas, raciales, indígenas, religiosas,
sexuales y de género; las personas con discapacidades; los migrantes; o los miembros de
comunidades que tienen un acceso inadecuado a los servicios de salud o que se han visto
desproporcionadamente afectados por la pandemia COVID-19.25 La confianza también puede
verse afectada por eventos relacionados con la seguridad de otras vacunas o programas de
vacunación —reales o basados en rumores— que hayan ocurrido en el pasado.26
Influencias institucionales. Se puede llegar a algunas personas, como los trabajadores de
salud, por medio de los programas de vacunación en el lugar de trabajo. En algunos países,
la desconfianza entre los trabajadores de salud se ha debido a los casos en que la infección
con el virus causante de la COVID-19 ocurrió en el lugar de trabajo y la percepción de no haber
tenido el apoyo del gobierno al enfrentar un abrumador número de pacientes con COVID-19.
Esto puede reducir la confianza en las comunicaciones sobre la seguridad de las vacunas que
provengan no solo de los gobiernos, sino también de otros grupos comunitarios, como los
asociados (los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones sin fines de lucro) o
las escuelas.
Servicios de vacunación. En los adultos, las experiencias negativas que hayan tenido con los
servicios de salud pueden influir en la aceptación de la vacuna.27 La vacunación a gran escala
en centros aumenta las posibilidades de que haya conglomerados de respuestas relacionadas
con el estrés de la vacunación, en los que dos o varias personas que recibieron la misma
vacuna experimentan el mismo evento adverso al mismo tiempo y en el mismo lugar. Véase
el escenario 5 para tener orientación sobre la comunicación en una situación como esa.
Influencias políticas. Los líderes pueden crear grandes expectativas con respecto a las vacunas
contra la COVID-19. Una comunicación que transmita exceso de confianza podría terminar
generando desconfianza si no se cumplen las expectativas.28,29 Las cuestiones relacionadas con
la seguridad de las vacunas pueden ser una manifestación de divisiones y tensiones políticas
más amplias; por lo tanto, es probable que la politización de los programas de vacunación
cause más daños que beneficios.
24 Hussain RS, McGarvey ST, Fruzzetti LM. Partition and poliomyelitis: an investigation of the polio disparity affecting
Muslims during India’s eradication program. PLoS One. 2015;10(3):e0115628. doi:  10.1371/journal.pone.0115628.
25 Shadmi E, Chen Y, Dourado I, et al. Health equity and COVID-19: global perspectives. Int J Equity Health. 2020;19(1):104.
doi: 10.1186/s12939-020-01218-z.
26 Reiter PL, Pennell ML, Katz ML. Acceptability of a COVID-19 vaccine among adults in the United States: how many
people would get vaccinated? Vacuna. 2020;38(42):6500-7. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.08.043.
27 Wheelock A, Parand A, Rigole B, et al. Socio-psychological factors driving adult vaccination: a qualitative study. PLoS One.
2014;9(12):e113503. doi: 10.1371/journal.pone.0113503.
28 Betsch C, Sachse K. Debunking vaccination myths: strong risk negations can increase perceived vaccination risks.
Health Psychol. 2013;32(2):146-55. doi: 10.1037/a0027387.
29 Sandman PM, Lanard J. Part 2: Effective COVID-19 Crisis Communication. In COVID-19: The CIDRAP Viewpoint May 6,
2020. Disponible en https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-COVID-19-viewpointpart2.pdf. Consultado el 24 de octubre del 2020.
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Seguridad de las vacunas:
recomendaciones sobre la
comunicación
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En esta sección se resumen las recomendaciones acerca de la comunicación sobre la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19, basadas en los principios de la comunicación de riesgos.
En el apéndice 5.3 se presenta orientación más detallada.

ESAVI

El objetivo de la comunicación sobre la seguridad de las vacunas debe ser empoderar a las
personas para que tomen decisiones sobre las vacunas contra la COVID-19 fundamentándose
en la evidencia. Todo enfoque comunicacional debe fomentar la confianza en las autoridades
de salud y en quienes distribuyen las vacunas, facilitar el acceso a información oportuna,
precisa y creíble sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 por medio de canales
confiables y proporcionar a las personas un medio para hacer preguntas y lograr que sus

EVADIE

preocupaciones sean atendidas. La Red de Seguridad de las Vacunas (VSN) es una red
mundial de sitios web que proporcionan información confiable en línea sobre la seguridad
de las vacunas. Fue establecida por la OMS a fin de contrarrestar los sitios web que publican
información tendenciosa, engañosa y poco confiable acerca de la seguridad de las vacunas.
Su objetivo es facilitar el acceso a información confiable, fácil de entender y basada en la

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

evidencia sobre la seguridad de las vacunas para usuarios en línea, sin importar dónde se
encuentren o qué idioma hablen.

3.1 Planificación y preparación para la
introducción de las vacunas

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

La planificación y la preparación de las comunicaciones sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 debe llevarse a cabo lo antes posible, preferiblemente mucho antes
del despliegue de las vacunas. La planificación debe incluir la integración del equipo de
comunicaciones (o su equivalente) en todas las actividades de planificación y toma de
decisiones sobre la seguridad de las vacunas a fin de facilitar la realización de actividades de

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

comunicación adecuadas y proactivas.
Establecer alianzas con otros actores interesados en la seguridad de las vacunas ayudará
a coordinar el intercambio y la difusión de información. Formular un plan comunicacional
que incluya actividades como el establecimiento de responsabilidades, la designación de
portavoces, la definición del público o los grupos poblacionales y la creación de materiales

COMUNICACIÓN

ayudará en la preparación para los posibles escenarios y en la elaboración de medidas de
mitigación. Para ver orientación más detallada, consulte los apéndices 5.3 y 5.4.
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3.2 Establecer las líneas de comunicación
Como parte de los preparativos, es necesario establecer líneas de comunicación, a través de
canales confiables, con personas que tengan la capacidad de ejercer influencia y movilizar
a otros, como líderes comunitarios, religiosos o culturales, miembros de asociaciones de
trabajadores de salud, periodistas que inspiren confianza y otras personas influyentes.
Interactuar con ellos ayudará a determinar cuáles son sus necesidades de información
y a satisfacerlas; además, brindará la oportunidad de fomentar que se promocionen los
comportamientos positivos con respecto a la vacunación. Planificar y crear diferentes foros
para que el público haga preguntas o plantee sus inquietudes —como reuniones públicas,
formularios para enviar comentarios en los sitios web, direcciones de correo electrónico, líneas
telefónicas directas, chat en línea o cuentas en las redes sociales— también debe formar
parte de la preparación de las líneas de comunicación. Para ver orientación más detallada,
consulte el apéndice 5.4.

Estudio de caso: Establecer líneas de comunicación con los trabajadores
locales en el terreno, Sierra Leona, 2015
El apoyo de los trabajadores locales sobre el terreno puede dar credibilidad a la
participación y ayudar a fortalecer la capacidad en el ámbito de la salud pública.
Los trabajadores locales, que seguirán formando parte de la comunidad mucho
después de que la participación externa haya terminado, deben rendir cuentas
ante la población local y comprenden los matices de la situación y las necesidades
locales. En el 2015, durante los ensayos clínicos sobre las vacunas contra el ébola
en Sierra Leona, los investigadores adoptaron como enfoque el trabajar en dos
equipos, ambos formados principalmente por personal local. Uno de los equipos
hacía de puente con la comunidad; entre sus responsabilidades se encontraban dar
seguimiento a las preocupaciones de la comunidad y abordar los rumores. El otro
equipo realizaba actividades en el ámbito de las ciencias sociales, como la evaluación
de las percepciones de la comunidad; entre sus responsabilidades se encontraba
comprender las experiencias de los participantes de los ensayos brindándoles
oportunidades para que dieran su opinión. Sus comentarios se utilizaron para adaptar
y mejorar los procedimientos en los ensayos de las vacunas.30

3.3 Determinar qué puede amenazar la
confianza en la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19
Existe la posibilidad de que ocurran diversos eventos relacionados con las vacunas contra
la COVID 19 que puedan tener un efecto negativo en la percepción sobre la seguridad de
las vacunas, como la publicación de nuevos datos sobre las vacunas o la publicación de

30 Dada S, McKay G, Mateus A, Lees S. Lessons learned from engaging communities for Ebola vaccine trials in Sierra
Leone: reciprocity, relatability, relationships and respect (the four R’s). BMC Public Health. 2019;19(1):1665. doi:
10.1186/ s12889-019-7978-4.
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información sobre una suspensión o retirada temporal de vacunas, eventos adversos, mensajes
negativos en los medios de comunicación o actitudes y creencias de la comunidad, entre
otros. Un incidente mal manejado —por ejemplo, una vacuna falsificada o de calidad inferior
a la norma— atraerá la atención del público de una manera negativa. Determinar qué puede
ser una amenaza y darle seguimiento ayudará a planificar qué comunicar, cómo y cuándo
hacerlo, y a quién dirigir la comunicación. Desde el principio del incidente es fundamental que
existan comunicaciones frecuentes (véase el estudio de caso que se presenta a continuación).
Para ver orientación más detallada, consulte el apéndice 5.4.
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Estudio de caso: Comunicar desde un principio, a menudo y con transparencia,
Suecia, 2010

ESAVI

La vacuna contra la gripe por H1N1, Pandemrix, se utilizó en aproximadamente
20 países europeos, pero principalmente en Alemania, Finlandia, Francia, Irlanda,
Noruega, Suecia y el Reino Unido. Varios estudios realizados en estos países
confirmaron una asociación entre la vacunación con Pandemrix y la narcolepsia.31
Un metanálisis de los estudios mostró que en el primer año después de la vacunación,
el riesgo relativo de narcolepsia fue de 5 a 14 veces mayor en niños y adolescentes
y de 2 a 7 veces mayor en adultos.32 Investigaciones posteriores indicaron que este
evento adverso posiblemente tenía una base genética en las personas afectadas.33,34

EVADIE

En Suecia, el país con el mayor número de casos notificados de narcolepsia,
las tasas de cobertura de la vacunación de Pandemrix fueron altas, pues 60% de
la población se vacunó contra la gripe por H1N1.35 En las comunicaciones iniciales
sobre la vacuna se había hecho hincapié en vacunar a todos los suecos como
medida para que se protegieran a sí mismos y protegieran a los demás, a menos
que hubiera contraindicaciones médicas individuales. En comparación, hubo pocas
comunicaciones sobre los posibles efectos secundarios en esta vacuna, que se había
desarrollado recientemente.36
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Estos eventos dejaron varias enseñanzas en el ámbito de la comunicación.
Para mantener la confianza en un programa de vacunación es importante informar
a tiempo sobre los posibles efectos secundarios, escuchar e involucrar a los afectados,
investigar rápidamente los casos e informar sobre los resultados con transparencia y
corregir lo antes posible toda información que pueda generar confusión.39 Además,
en la investigación sueca se llegó a la conclusión de que debería haber un glosario
de términos clave —por ejemplo, en Internet— para que las personas puedan
comprender la información técnica.36,37
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31 Agencia Europea de Medicamentos. Twenty-second pandemic pharmacovigilance update - 19 August 2010. Disponible
en https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/twenty-second-pandemic-pharmacovigilance-update_en.pdf.
Consultado el 24 de octubre del 2020.
32 Sarkanen TO, Alakuijala AP, Dauvilliers YA, Partinen MM. Incidence of narcolepsy after H1N1 influenza and vaccinations:
systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2018; 38: 177-186. doi: 10.1016/j.smrv.2017.06.006.
33 Partinen M, Komum BR, Plazzi G, Jennum P, Julkunen I, Vaarala O. Narcolepsy as an autoimmune disease: the role of
H1N1 infection and vaccination. Lancet Neurol. 2014;13(6):600-13. doi: 10.1016/S1474-4422(14)70075-4.
34 Hallberg P, Smedje H, Eriksson N, Kohnke H, Daniilidou M, Öhman I, et al. Pandemrix-induced narcolepsy is associated with
genes related to immunity and neuronal survival. EBioMedicine. 2019;40: 595–604. doi: 10.1016/j. ebiom.2019.01.041.
35 Lundgren B. ‘Rhyme or reason?’ Saying no to mass vaccination: subjective re-interpretation in the context of the A(H1N1)
influenza pandemic in Sweden 2009–2010. Med Humanit. 2015;41(2):107–12. doi: 10.1136/medhum-2015-010684.
36 Fahlquist JN. Vaccine hesitancy and trust. Ethical aspects of risk communication. Scand J Public Health. 2018;46(2):182–8.
doi: 10.1177/1403494817727162.
37 Feltelius N, Persson I, Ahlqvist-Rastad J, Andersson M, Arnheim-Dahlström L, Bergmanet P, al. A coordinated crossdisciplinary research initiative to address an increased incidence of narcolepsy following the 2009–2010 Pandemrix
vaccination programme in Sweden. J Intern Med. 2015;278(4): 335–53. doi: 10.1111/joim.12391.
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3.4 Escuchar de manera proactiva
Escuchar al público de manera proactiva, utilizando diferentes fuentes de datos, es esencial
para elaborar comunicaciones adaptadas al público objetivo. Escuchar puede ayudar a:
• determinar quién es el público y proporcionar información sobre qué piensan y cuáles son
sus preocupaciones y dudas;
• determinar quiénes son las personas con influencia en la comunidad y cuáles son las
fuentes de información que inspiran confianza; y
• detectar los mensajes negativos y las actividades antivacunas.
Esta información puede ser específica para cada contexto y lugar. Escuchar debe ser una
actividad continua, ya que las preocupaciones y las necesidades de información cambiarán a
medida que evolucione la pandemia y a medida que se desplieguen las vacunas. La escucha de
las redes sociales puede abrir un camino adicional para la vigilancia de los eventos adversos
supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI), reales o percibidos. Si no
se escucha de manera proactiva se corre el riesgo de no entender por completo al público o
de entenderlo de una manera incorrecta y perder la oportunidad de responder a cuestiones
como la aparición de información errónea o la indignación pública de percibirse que hay un
problema con la seguridad de las vacunas.
Hay diversas maneras de escuchar al público, por ejemplo:
• métodos cualitativos (entrevistas, grupos de opinión, observaciones);
• seguimiento de la opinión pública por medio de encuestas con muestras representativas;
• información aportada por líderes comunitarios y religiosos y otras personas influyentes;
• seguimiento de las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia y otras formas de recibir
observaciones del público;
• seguimiento de los medios de comunicación tradicionales;
• escucha de las redes sociales y los medios digitales.
Para ver orientación más detallada, consulte el apéndice 5.5.
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Estudio de caso: Escuchar la retroalimentación de la comunidad, Guinea, 2014
En junio y julio del 2014, la población local de una zona de Guinea no confiaba en
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los equipos internacionales enviados para tratar de controlar el brote de ébola.
Esta desconfianza dificultó las actividades de contención. Algunas instituciones
externas designaron portavoces comunitarios, sobre la base de la posición que estas
personas supuestamente tenían en la comunidad. Al mismo tiempo, un antropólogo
de la OMS pasó tres días hablando con personas de la población local, averiguando
quiénes les inspiraban confianza como para ser sus portavoces y plantear sus
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preocupaciones. Los portavoces designados por la población local no fueron los
mismos que nombraron las instituciones externas. La cooperación con las medidas
para contener el brote aumentó considerablemente una vez que líderes respetados
por la comunidad —como las personas que prestan cuidados tradicionales o tienen
deberes religiosos— asumieron una función de liderazgo. En otros contextos, entre
los portavoces que inspiran confianza pueden encontrarse personas que practican

ESAVI

la medicina tradicional, líderes religiosos, personas mayores y otros.38

EVADIE

3.5 Fortalecer el entendimiento y la confianza
por medio de las comunicaciones
Disponer de comunicaciones transparentes, oportunas y empáticas, que reconozcan la
incertidumbre, pueden ayudar a impulsar la confianza de las personas en las autoridades
de salud, lo que a su vez puede tener un efecto positivo en la disposición de las personas
que serán vacunadas.39 Estos principios deben utilizarse como guía para determinar cómo,
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cuándo y con quién comunicarse.
Comunicaciones abiertas y transparentes: Se recomienda ser abierto y transparente con
respecto a la seguridad de las vacunas, brindando acceso a toda la información, sin reservas,
incluso cuando no se hayan determinado los hechos por completo.29 No hay evidencia que
respalde la suposición de que el público entrará en pánico si tiene acceso a información
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precisa en una crisis.40 La confianza puede mermar si se incurre en falta de honestidad y
se oculta información. Hay que cumplir la promesa de transmitir información y actualizar
con regularidad al público dándole la información nueva. Si no se dispone de información
específica sobre la seguridad de las vacunas, los comunicadores deben decirlo y explicar cómo
prevén obtenerla. Cuando no sea posible dar información específica sobre una investigación
en curso, se debe informar sobre el proceso y lo que se prevé que ocurra. Cuando hay pocos
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38 Siegrist M, Zingg A. The role of public trust during pandemics: implications for crisis communication. Euro Psychol.
2014;19:23-32. doi: 10.1027/1016-9040/a000169.
39 Siegrist M, Zingg A. The role of public trust during pandemics: implications for crisis communication. Euro Psychol.
2014;19:23-32. doi: 10.1027/1016-9040/a000169
40 Seeger MW. Best practices in crisis communication: an expert panel process. J Applied Comm Res. 2006;34(3):232–44.
doi: 10.1080/00909880600769944.
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Comunicaciones claras: Esto incluye desmitificar la seguridad de las vacunas ante el público.
Por ejemplo, se recomienda explicar la manera en que se hacen pruebas con las vacunas
y se da seguimiento a la seguridad. Al preparar declaraciones y materiales, es importante
prestar atención a la alfabetización en salud.41 Esto es particularmente importante cuando
se considera la equidad del acceso a la información. La comunicación en lenguaje sencillo
implica tener claro lo que las personas deben hacer con respecto a la seguridad de las vacunas,
llegar al punto central del mensaje sin dar muchas vueltas y comprender las necesidades de
información del público.42 Al dar información sobre probabilidades es recomendable ajustar
la comunicación: las estimaciones de riesgo pueden expresarse de una manera cualitativa
(por ejemplo, “muy bajas”) o cuantitativas (por ejemplo, “1 de 100.000 personas que reciben
la vacuna”).43 Véase el apéndice 5.6 para más información.
Aceptación y reconocimiento de la incertidumbre: En caso de que haya incertidumbre sobre
la seguridad de las vacunas, se recomienda expresarla de una manera que evite transmitir
demasiada confianza o muy poca, y que garantice una toma de decisiones fundamentada en
la información. Transmitir un exceso de confianza, exagerar los esfuerzos por tranquilizar a las
personas o minimizar los riesgos puede reducir la confianza. Por otro lado, la evidencia indica
que la inclusión de la incertidumbre en las comunicaciones sobre las vacunas antipandémicas
puede reducir la intención de vacunarse.44 Es posible que el público deba tener que considerar
diferentes escenarios; se recomienda determinar cuáles son esos escenarios, qué decisiones
puede tener que tomar y cuándo. Se recomienda además explicar lo que se está haciendo
para reducir la incertidumbre.
Comunicaciones oportunas que respondan a la situación del momento: En el ámbito de las
comunicaciones, en caso de que surjan preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19, se recomienda no esperar hasta tener todo seguro. Hay que anticiparse
a las preocupaciones tanto como sea posible y presentar la información a medida que esté
disponible. De existir un vacío de información, otros pueden llenarlo con información errónea
o de menor calidad. Se recomienda mantener al público actualizado sobre las medidas que
están tomando los gobiernos, en caso de posibles ESAVI. Si la información está evolucionando,
hay que ser transparente y decirlo. Asociarse con los medios de comunicación puede ayudar a
difundir información con rapidez y transmitir los mensajes clave al público. Las redes sociales
pueden ser un medio útil para difundir actualizaciones breves y frecuentes, en tiempo real.
Además, pueden dar una señal sobre la disposición a transmitir información con prontitud.
Empatía al actuar y al hablar: Hablar con empatía es importante no solo en las conferencias
de prensa, sino también en las reuniones pequeñas con miembros de una comunidad o con
interesados directos. Posiblemente resulta más cómodo basarse en datos y usar un lenguaje
41 McCaffery KJ, Dodd RH, Cvejic E, Ayre J, Batcup C, Isautier JMJ et al. Disparities in COVID-19 related knowledge, attitudes,
beliefs and behaviours by health literacy. 2020. medRxiv 2020.06.03.20121814; doi: 10.1101/2020.06.03.20121814.
42 Organización Mundial de la Salud. Tactics to apply to make your communications understandable. 2020. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/about/communications/understandable/plain-language.
Consultado el 4 de noviembre del 2020.
43 Trevena LJ, Zikmund-Fisher BJ, Edwards A, Gaissmaier W, Galesic M, Han PKJ, et al. Presenting quantitative information
about decision outcomes: a risk communication primer for patient decision aid developers. BMC Med Inform Decis
Mak. 2013;13(Suppl 2):S7. doi: 10.1186/1472-6947-13-S2-S7.
44 Han PKJ, Zikmund-Fisher BJ, Duarte CW, Knaus M, Black A, Scherer AM, et al. Communication of scientific uncertainty
about a novel pandemic health threat: ambiguity aversion and its mechanisms. J Health Commun. 2018;23(5):435-44.
doi: 10.1080/10810730.2018.1461961.
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impersonal para hablar sobre la seguridad de las vacunas. Sin embargo, el uso de referencias
personales y el expresar preocupación ayudan a generar confianza. Es importante determinar
quiénes son los portavoces cuya presencia y actitud transmiten competencia y empatía a la
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vez, no solo mediante las palabras sino también mediante el tono y la comunicación no verbal.
Se recomienda escuchar, reconocer y responder a las emociones de las personas con respecto
a las vacunas contra la COVID-19, así como utilizar expresiones genuinas de preocupación
acerca de los problemas y los eventos que se presenten en este ámbito.
En la publicación de la OMS Vaccine safety events: managing the communications response
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(p. 36) se pueden encontrar orientaciones adicionales sobre los principios de la comunicación
de riesgos en crisis relacionadas con las vacunas. En la publicación Vaccination and trust (p.
25), también de la OMS, se puede encontrar información sobre otros factores determinantes
de la confianza, como la competencia, la objetividad, la equidad, la coherencia, la sinceridad
y la fe. En el apéndice 5.10 se pueden encontrar más recursos.

ESAVI

3.6 Elaborar mensajes sobre la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19 usando un
enfoque basado en la evidencia

EVADIE

Los resultados de las investigaciones sobre la comunicación en el ámbito de la salud pueden
ayudar a elaborar mensajes más eficaces y fáciles de aceptar. Por ejemplo, se recomienda
elaborar mensajes claros, cortos y sencillos, centrándose en las oportunidades que brindan
las vacunas contra la COVID-19 para mejorar la salud y no en los riesgos de la enfermedad.
Debe hacerse hincapié en el consenso científico en torno a la seguridad de las vacunas.
Los mensajes deben adaptarse para que se ajusten a destinatarios, obstáculos y factores

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

facilitadores específicos, a fin de garantizar que sean relevantes y capten la atención de los
destinatarios. Los datos deben presentarse claramente agregando materiales de apoyo visual
para aclarar el texto. Los mensajes deben incluir narrativas positivas que sirvan de modelo
para el comportamiento frente a la vacunación y girar alrededor de medidas específicas que
las personas puedan adoptar para reducir los daños, como hablar con su médico. Aunque
los mensajes deben adaptarse según las necesidades específicas del público, es necesario
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mantener la coherencia. Estos mensajes también serán útiles al crear recursos para quienes
promueven la causa y otras personas que deban asumir responsabilidades relacionadas con
la comunicación. Para ver orientación más detallada, consulte el apéndice 5.6.
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Estudio de caso: Inspirar confianza mediante la comunicación en caso de
alarma por la seguridad de las vacunas, Australia, 2010
En abril del 2010, Australia suspendió la aplicación de la vacuna contra la gripe
estacional a los menores de 5 años luego de informes sobre un aumento en la tasa
de eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización.
En una investigación inicial se determinó que la señal de alerta con respecto a la
seguridad estaba relacionada con una sola marca de vacuna antigripal, por lo que
la vacunación pediátrica se reinició con otras marcas.45 La alarma afectó la confianza
en la vacunación pediátrica contra la gripe y las tasas de vacunación disminuyeron
de 45,5% en el 2009 a 7,9% en el 2010 en un estado del país que tenía un programa
financiado.46 Los medios dieron una amplia cobertura a la suspensión de la vacunación
y algunos hicieron un seguimiento con diversas fuentes, desde autoridades de salud
hasta médicos de familia. De acuerdo con varios estudios realizados en ese momento
y posteriormente, algunos progenitores y prestadores de servicios de salud no estaban
seguros sobre la seguridad de la vacuna debido a la falta de información.47,48
Este incidente dejó varias enseñanzas:
• la necesidad de que las autoridades de salud pública sean proactivas durante
un incidente relacionado con la seguridad de las vacunas y se involucren con los
progenitores y los prestadores de servicios de salud;
• la necesidad de dar un nombre al evento adverso porque no hacerlo puede
generar dudas;
• la necesidad de proporcionar información actualizada por medio de fuentes
confiables a lo largo de la situación de alarma para evitar que haya vacíos de
información; y
• la necesidad de reconocer la incertidumbre y proporcionar actualizaciones en las
que se indique lo que se sabe y lo que no se sabe sobre el asunto, utilizando los
principios bien establecidos sobre la comunicación de riesgos y la comunicación
en situaciones de crisis.
La información debe difundirse no solo por medios tradicionales sino también
por otras fuentes confiables. Esto puede incluir información oficial dada por las
autoridades regulatorias o expertos clave del ámbito de la salud que se difunda
a través de los sitios web de salud del gobierno, los centros de cuidado infantil y
las escuelas.47

45 Horvath J. Review of the management of adverse events associated with Panvax and Fluvax. Canberra, ACT:
Departamento de Salud y Envejecimiento del gobierno de Australia; 2011. Disponible en https://www.health.gov.au/
resources/publications/review-of-the-management-of-adverse-events-associated-with-panvax-and-fluvax. Consultado
el 24 de octubre del 2020.
46 Mak DB, Carcione D, Joyce S, Tomlin S, Effler PV. Paediatric influenza vaccination program suspension: effect on
childhood vaccine uptake. Aust N Z J Public Health. 2012;36(5):494-5. doi: 10.1111/j.1753-6405.2012.00925.x.
47 King C, Leask J. The impact of a vaccine scare on parental views, trust and information needs: a qualitative study in
Sydney, Australia. BMC Public Health. 2017;17(1):106. doi: 10.1186/s12889-017-4032-2.
48 Blyth CC, Richmond PC, Jacoby P, Thornton P, Regan A, Robins C, et al. The impact of pandemic A(H1N1)pdm09
influenza and vaccine-associated adverse events on parental attitudes and influenza vaccine uptake in young children.
Vaccine. 2014;32(32):4075-81. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.05.055.
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3.7 Validar los mensajes con representantes
del público objetivo y hacer los ajustes
necesarios
Considerando que las respuestas del público a los mensajes sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 pueden ser impredecibles y no reflejar las experiencias anteriores,
es fundamental validar los mensajes. Esta validación es útil incluso si se hace con un grupo
pequeño en los entornos donde el tiempo y los recursos son limitados. A fin de evaluar el
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impacto de los mensajes, es importante validarlos con personas que sean representativas del
público objetivo, no con colegas cuyas respuestas pueden no reflejar las del público objetivo.

Estudio de caso: Las narrativas positivas como modelo para el comportamiento
frente a la vacunación, Estados Unidos, 2009

ESAVI

En octubre del 2009, Estados Unidos puso en marcha un programa de vacunación
contra la “gripe porcina”, causada por el virus de la gripe H1N1. Debido a una
escasez inicial de vacunas, se dio prioridad a los grupos de riesgo, y luego se aplicó
a los adultos jóvenes.49 El presidente Obama declaró que él y su familia seguirían
las recomendaciones de las autoridades de salud sobre cuándo podrían aplicarse
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la vacuna.
Las hijas del Presidente, Malia y Sasha, recibieron la vacuna en octubre del 2009,
cuando comenzaron a vacunar a los niños en edad escolar. El Presidente y la Primera
Dama, Michelle Obama, se vacunaron en diciembre de ese mismo año, cuando
se recomendó extender la cobertura a todos los adultos porque había un mayor

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

suministro de vacunas. En declaraciones que dio a los medios, el presidente Obama
dijo que tenía confianza en la seguridad de la vacuna y respaldó su uso tanto en los
niños como en los adultos.50
De acuerdo con un estudio sobre la confianza en el gobierno y la intención de
vacunarse contra el virus de la gripe H1N1, las declaraciones del presidente Obama
sobre vacunar a sus hijas tuvo un impacto positivo en la decisión de vacunarse y
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la aceptación de la vacuna, independiente de la afiliación política de las personas.
Se entendió que esto trascendía en gran medida la política y que era un ejemplo de
un padre que confiaba en vacunar a sus hijos.51 A esto se sumó luego una foto del
presidente Obama con la manga enrollada a punto de recibir la vacuna: una poderosa
imagen de un ejemplo positivo a seguir.50
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49 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2009 H1N1 Flu Vaccine. 2010. Disponible en https://www.
cdc.gov/h1n1flu/vaccination/. Consultado el 24 de octubre del 2020.
50 Lee, J. 2009. The President and First Lady get vaccinated. El blog de la Casa Blanca. Disponible en https://obamawhitehouse.
archives.gov/blog/2009/12/21/president-and-first-lady-get-vaccinated. Consultado el 24 de octubre del 2020.
51 Quinn SC, Parmer J, Freimuth VS, Hilyard KM, Musa D, Kim KH. Exploring communication, trust in government,  and
vaccination intention later in the 2009 H1N1 pandemic: results of a national survey. Biosecur Bioterror. 2013;11(2):96106. doi: 10.1089/bsp. 2012.0048.
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3.8 Colaborar estrechamente con los medios
de comunicación
En muchos casos, los medios tradicionales (la televisión, la radio y la prensa escrita) serán un
importante intermediario entre las autoridades de salud y el público.52 Organizar sesiones
informativas con regularidad y brindarles apoyo en sus necesidades de información sobre
los problemas y los conceptos relacionados con la seguridad de las vacunas puede ayudar
a reducir el sensacionalismo. Es importante establecer relaciones con los periodistas e
interactuar con ellos de manera periódica. Se recomienda desarrollar relaciones mutuamente
beneficiosas con los medios de comunicación. Para ello, hay que ser accesibles y responder
con prontitud a las solicitudes de información. También es recomendable convertirse en una
fuente de información sobre la seguridad de las vacunas enviando a los medios comunicados
de prensa claros y concisos, así como información con los antecedentes de la situación,
y ofreciendo a los periodistas el nombre de las personas con las que pueden hablar sobre
cuestiones relacionadas con la seguridad de las vacunas. Para ver orientación más detallada,
consulte el apéndice 5.7.

3.9 Establecer una presencia en las redes
sociales
Las redes sociales ofrecen la posibilidad de comunicarse directamente con el público y
difundir información sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19: son una manera
conveniente de comunicarse con el público con regularidad y dar actualizaciones en tiempo
real. Algunos grupos pueden estar utilizando las redes sociales como el principal medio
para aprender sobre las vacunas contra la COVID-19 y hacer observaciones al respecto.
Los activistas antivacunas están utilizando decididamente las redes sociales para difundir
mensajes negativos sobre las vacunas.
Cuando se usan las redes sociales, se recomienda escuchar lo que dicen los principales
grupos destinatarios y utilizar esa información como base de la comunicación. Se recomienda
seleccionar una o dos plataformas para comunicarse y evitar diluir las iniciativas difundiéndolas
en demasiadas plataformas. También es recomendable comprometerse con la comunicación
bidireccional, especialmente interactuando con las personas, respondiéndoles y estableciendo
un diálogo. Es importante tener una presencia activa e interactuar con regularidad para
establecer una comunidad en línea. Hay que utilizar un enfoque auténtico y personal, y crear
espacios seguros para animar al público a hacer preguntas sin temor a recibir respuestas
agresivas u hostiles. Para interactuar con regularidad con los usuarios de las redes sociales
es necesario hacer aportes sustanciales, por lo que en el plan de comunicación se deben
asignar recursos específicamente para las redes sociales.
Usar historias personales y otros mensajes que susciten emociones puede ser útil para
abordar problemas emocionales como el miedo con respecto a la seguridad de las vacunas.

52 Habersaat KB, Betsch C, Danchin M, Sunstein CR, Böhm R, Falk A. et al. Ten considerations for effectively managing
the COVID-19 transition. Nat Hum Behav. 2020;4(7):677-87. doi: 10.1038/s41562-020-0906-x.
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Las historias personales pueden ser parte de un enfoque auténtico y personal para abordar
las comunicaciones a través de las redes sociales.
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Para ver orientación más detallada, consulte el apéndice 5.8

Estudio de caso: Uso de un enfoque auténtico y personal en las redes sociales,
Dinamarca, 2017
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En el 2013, los medios de comunicación de Dinamarca comenzaron a publicar
información sobre jóvenes danesas que estaban sufriendo eventos adversos
relacionados con el estrés después de aplicarse la vacuna contra el VPH. Un documental
que se transmitió por televisión en el 2015 llamó la atención sobre la experiencia
de algunas niñas que habían presentado síntomas incapacitantes. Estas historias
tuvieron mucho espacio en los medios de comunicación y las preocupaciones sobre la

ESAVI

seguridad de las vacunas se difundieron en las redes sociales. Esta atención negativa
estuvo asociada con una importante reducción del uso de la vacuna contra el VPH,
aunque estudios posteriores no mostraron ninguna vinculación entre estos eventos
adversos y la vacuna.53
Las autoridades de salud de Dinamarca respondieron con una campaña nacional
en el 2017, “Poner fin al VPH, poner fin al cáncer cervicouterino”, para reconstruir la
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confianza y aumentar el uso de la vacuna. Sobre la base de investigaciones formativas
en las cuales se determinó que las madres eran las principales responsables de tomar
las decisiones en torno a la vacunación y que Facebook era una fuente de información
importante para este grupo prioritario, formularon una estrategia para las redes
sociales con el objetivo de involucrar a las madres que dudaban sobre vacunar a sus
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hijas. La campaña, que se centró principalmente en una página de Facebook creada
con este fin, redirigió la atención del público a la prevención del cáncer de cuello
uterino dando a conocer evidencia que apoya la seguridad de las vacunas contra el
VPH e historias personales de mujeres con este tipo de cáncer. Los embajadores de
la vacunación contra el VPH ayudaron a difundir estos mensajes positivos. Se observó
un aumento del uso de la vacuna contra el VPH y de la confianza de los progenitores
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daneses en esta vacuna. El amplio alcance de la campaña y la participación positiva
del público posiblemente contribuyeron al logro de estos resultados. El éxito de
la campaña se atribuyó en parte al uso de historias personales, pues atrajeron la
atención del público más fácilmente que si se hubieran usado mensajes objetivos y
alentaron un diálogo más positivo.54,55
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53 Suppli CH, Hansen ND, Rasmussen M, Valentiner-Branth P, Krause TG, Malbak K. Decline in HPV-vaccination uptake
in Denmark - the association between HPV-related media coverage and HPV-vaccination. BMC Public Health.
2018;18(1):1360. doi: 10.1186/s12889-018-6268-x.
54 Pedersen EA, Loft LH, Jacobsen SU, Søborg B, Bigaard J. Strategic health communication on social media: insights
from a Danish social media campaign to address HPV vaccination hesitancy. Vaccine. 2020;38(31):4909-15. doi:
10.1016/j. vaccine.2020.05.061.
55 Loft LH, Pedersen EA, Jacobsen SU, Søborg B, Bigaard J. Using Facebook to increase coverage of HPV vaccination
among Danish girls: an assessment of a Danish social media campaign. Vaccine. 2020;38(31):4901-8. doi:
10.1016/j. vaccine.2020.04.032.
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3.10 Manejo cuidadoso de los mensajes
negativos
Al escuchar al público y comunicarse con él, es probable que se encuentren mensajes
negativos sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, como rumores, opiniones
distorsionadas, falsas o engañosas, información errónea o las manifestaciones del movimiento
antivacunas. No todos los mensajes negativos merecen una respuesta. En primer lugar,
una minoría que haga mucho ruido puede generar un gran porcentaje de los mensajes
negativos, que luego pueden ser amplificados por los algoritmos de las redes sociales y la
atención que les prestan los medios de comunicación. Responder a estos mensajes podría
amplificarlos aún más inadvertidamente, por lo que el número de personas expuestas a sus
contenidos terminaría siendo mayor. En segundo lugar, las personas pueden expresar temor
y ansiedad por la seguridad de las vacunas. Esto es normal dada la incertidumbre en torno a
las vacunas contra la COVID-19 y su seguridad, especialmente teniendo en cuenta la rapidez
con que se ha avanzado en su desarrollo. Es importante no suponer que estos sentimientos
negativos son sencillamente desinformación u otros tipos de mensajes negativos provenientes
del movimiento antivacunas u otros activistas. Se recomienda responder con compasión
reconociendo las preocupaciones de las personas y dando información.
Escuchar ayudará a analizar la situación y a determinar si es apropiado responder o no.
Además, permitirá seguir de cerca la popularidad de los mensajes negativos, lo que se puede
usar para fundamentar una estrategia reactiva. Se recomienda responder solo a los mensajes
negativos que se hayan extendido más allá de la comunidad donde se originaron y que estén
teniendo un alcance y una respuesta considerables en el público objetivo.
Al responder a los mensajes negativos, hay que dirigirse al público, evitar las discusiones y no
tratar de convencer a la persona que difundió el mensaje negativo. También es recomendable
hacer hincapié en los hechos y los contenidos que desencadenan emociones positivas,
como los beneficios de las vacunas para la salud, poner al descubierto los argumentos fallidos,
explicar por qué cualquier información errónea es incorrecta y, si es posible, proporcionar
explicaciones alternativas. En el sitio web de la Red de Seguridad de las Vacunas (VSN) pueden
encontrarse los criterios que cumplen las buenas prácticas de información, los cuales pueden
utilizarse para garantizar que la información que se proporciona en un sitio web sobre la
seguridad de las vacunas sea confiable, oportuna y precisa y esté basada en la evidencia.
La difusión de información confiable y la capacitación de los interesados directos pertinentes,
como los periodistas, el personal de las autoridades de salud, los trabajadores de salud y los
verificadores de hechos, son estrategias clave de la comunicación. Para ver orientación más
detallada, consulte el apéndice 5.8.
Al responder puede ser útil tener mensajes previamente elaborados en forma de preguntas
frecuentes. Escuchar es importante para ayudar a determinar cuáles son las preguntas
apropiadas y relevantes. Por ejemplo, los videos que contienen información errónea o teorías
conspirativas pueden indicar cuáles son las preguntas que se hacen las personas (pero no
necesariamente sus actitudes) y se pueden usar para elaborar preguntas frecuentes. Tenga en
cuenta que si se elaboran preguntas frecuentes sin entender bien cuáles son los conocimientos
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y las actitudes de la comunidad es posible que no se aborden las preguntas que realmente
se hacen las personas. Para ver orientación más detallada, consulte el apéndice 5.9.

INTERESADOS DIRECTOS

3.11 Criterios para priorizar la respuesta a las
cuestiones relativas a la seguridad de las
vacunas

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Es inevitable que los activistas antivacunas y algunos profesionales hagan comentarios
negativos sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Si bien es importante que
haya una buena comunicación desde un principio que responda a la situación, no es posible
ni apropiado responder a cada vez que se alegue algo nuevo, especialmente esto ocurre con
frecuencia. Al responder, los comunicadores deben considerar los recursos disponibles y
los costos de oportunidad. Por lo tanto, el nivel y la escala de la respuesta deben depender

ESAVI

del posible impacto de lo que se haya dicho. Los eventos que cumplan al menos uno de los
criterios siguientes son los que requerirán una respuesta. Puede encontrarse orientación
más detallada en la página 17 de la publicación de la OMS Vaccine Safety Events: managing
the communications response.
El ESAVI es real. El principal objetivo es proteger la salud de las personas. Es esencial

EVADIE

tener capacidad de respuesta y expresar empatía. Diagnosticar de manera errónea las
preocupaciones relativas a la seguridad de las personas al considerar que simplemente se
deben a una posición “antivacunas” puede provocar daños a nivel clínico y poblacional si no
se toma en serio el ESAVI y no se lo investiga.
El evento o la historia está recibiendo cada vez más atención. Al examinar la evidencia

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

recabada en la escucha de las redes sociales o al dar seguimiento a la opinión del público,
resulta obvio que el evento está recibiendo cada vez más atención, particularmente en
los grupos prioritarios en la vacunación contra la COVID-19. La atención es la cantidad de
exposición que recibe el sentimiento negativo, no el volumen. Por lo tanto, algunas personas
que solo tienen unos pocos seguidores pueden publicar un gran volumen de mensajes,
pero la cantidad de exposición será baja, mientras que los mensajes publicados por personas

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

influyentes con muchos seguidores generan altos niveles de exposición debido al número
de seguidores.
El supuesto evento adverso no tiene fundamento, pero un grupo de personas con un síndrome
o síntomas en común le hacen publicidad. Las preocupaciones relativas a la seguridad que
redujeron la cobertura de la vacuna contra el VPH en Irlanda y Dinamarca y las que causaron

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

un cambio en las recomendaciones de la política sobre esta vacuna en Japón tuvieron un
fenómeno común: un grupo de padres y madres que se unieron porque compartían la creencia
de que la vacuna había causado el síndrome, la enfermedad o los síntomas de sus hijas.
Un respetado líder de opinión, confiable para la comunidad, transmite una opinión.
Una característica peculiar que pueden tener las alarmas en torno a la seguridad de las vacunas

COMUNICACIÓN

es cuando una persona con formación en el campo de la salud promueve públicamente
una teoría. Estas personas pueden influir en los trabajadores de salud y la confianza que
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tienen en cuanto a recomendar la vacunación, por lo que terminan teniendo un efecto en la
comunidad en general.
Es probable que la confianza de los trabajadores de salud se vea afectada. Los problemas
relativos a la seguridad de las vacunas que amplifican la reticencia de los trabajadores de salud
o generan nuevas preocupaciones requieren respuestas rápidas. Para que los programas
de vacunación tengan éxito, es esencial contar con la confianza y el compromiso de los
trabajadores de salud. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, los trabajadores de salud
no solo emiten las recomendaciones sobre las vacunas sino que también son destinatarios
de estas recomendaciones.
La cuestión o evento gira en torno a principios morales estrechamente relacionados con
la aceptación de las vacunas. Las alegaciones que giran en torno a los principios morales
asociados con el rechazo a las vacunas pueden ser más prominentes. Entre las alegaciones
que se considera que están más estrechamente vinculadas con el rechazo de las vacunas se
encuentran las relativas a los ingredientes de la vacuna (pureza/degradación) o los casos en que
hay cierto nivel de coerción —real o percibida— en los programas de vacunación (libertad).56,57

56 Amin AB, Bednarczyk RA, Ray CE, Melchiori KJ, Graham J, Huntsinger JR, et al. Association of moral values with vaccine
hesitancy. Nat Hum Behav. 2017;1(12):873-80. doi: 10.1038/s41562-017-0256-5.
57 Rossen I, Hurlstone MJ, Dunlop PD, Lawrence C. Accepters, fence sitters, or rejecters: moral profiles of vaccination
attitudes. Soc Sci Med. 2019;224:23-7. doi: 10.1016/j.socscimed.2019.01.038.
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Escenarios hipotéticos
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En esta sección se describen algunos posibles hipotéticos en relación con la seguridad de las
vacunas que pueden presentarse cuando las vacunas contra la COVID-19 estén en distintas
etapas de desarrollo. Además, se ofrecen recomendaciones prácticas sobre cómo responder.
Características de la etapa previa a la autorización de las vacunas, cuando se llevan a cabo
los ensayos clínicos de fase I, II y III:

ESAVI

— Comunicación temprana sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.
— Demostración de la credibilidad de la información sobre la seguridad y la eficacia de las
vacunas recopilada en los ensayos clínicos y los procesos de toma de decisiones.
— Recopilación de datos sobre conocimientos, preocupaciones y necesidades de información.
Escenario hipotético 1: Preocupación de expertos influyentes en una etapa temprana del
proceso

EVADIE

Un médico influyente con gran alcance en los medios de comunicación expresa su preocupación por
los supuestos “atajos” que se han tomado en cuanto a la seguridad de las vacunas contra la COVID-19,
el número de eventos adversos de interés especial (EVADIE) a los que se les da seguimiento y el
hecho de que hay “demasiada incertidumbre” en torno a la seguridad de las vacunas. La población
en general se entera de sus preocupaciones en los medios de comunicación. Algunos comparten su
idea de que la COVID-19 es “a fin de cuentas, igual que la gripe” (véase el ejemplo).
Ejemplos de respuesta

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Los comunicadores deben interactuar desde un principio con los profesionales líderes en su campo;
lo ideal es que lo hagan antes de que se produzcan eventos de este tipo. Se recomienda informar de
manera proactiva sobre las consideraciones excepcionales referentes a la seguridad de las vacunas
relacionadas específicamente con las vacunas contra la COVID-19. Hay que responder con prontitud
y de manera detallada, y no desdeñar las preocupaciones. También hay que corregir la idea falsa de
que se están tomando atajos en cuanto a la seguridad de las vacunas contra la COVID-19; para ello,
se debe proporcionar información sobre cómo se evalúan las vacunas en los ensayos de fase I, II y
III (véanse las respuestas a las preguntas frecuentes acerca de los ensayos en los que se evalúa la
seguridad de las vacunas en el apéndice 5.9).

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Se deben abordar de forma directa y específica las diferencias entre los eventos adversos de interés
especial (EVADIE) y los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización
(ESAVI), utilizando el nivel de detalle adecuado para cada público (véanse las respuestas a las
preguntas frecuentes sobre los EVADIE en el apéndice 5.9). También es recomendable asociar
los debates sobre la seguridad de las vacunas con las ideas que tienen las personas acerca de
los efectos secundarios comunes y los efectos adversos poco frecuentes que pueden tener los
medicamentos corrientes.
Entre otras recomendaciones se encuentran elaborar comunicaciones sobre los resultados de
los ensayos clínicos que se conocen, usando formatos adecuados y accesibles, e interactuar con
expertos locales que promuevan la causa a fin de ampliar la coalición de voces que están abordando
las preocupaciones. En las comunicaciones, se debe incluir la siguiente información:

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

— Qué son los EVADIE, por qué se hace referencia a ellos y por qué se les hace seguimiento
(véase el apéndice 5.9).
— Qué función tienen los ensayos en la evaluación de la seguridad de las vacunas (véase el
apéndice 5.9).
— Sobre la base de los resultados de los ensayos sobre las vacunas contra la COVID-19, qué se
sabe hasta el momento sobre la seguridad de esas vacunas, los ESAVI que se han encontrado
y las tasas en las que han ocurrido.
— Qué sabemos hasta ahora, en qué aspectos sigue habiendo incertidumbre y qué se está
haciendo para superar las lagunas de información.
— Cuáles son los planes para dar un seguimiento continuo a los EVADIE y cuáles son los planes
para detectar y manejar las señales de alerta.
— Cuáles son los posibles beneficios de las vacunas contra la COVID-19.
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COMUNICACIÓN

En algunos entornos puede ser razonable identificar a algunos líderes religiosos y comunitarios
positivos que pueden ser aliados en las comunicaciones. Se recomienda hablar con ellos con
anticipación sobre el programa de vacunación que está por desplegarse y pedirles que estén listos
para responder preguntas si hubiera preocupaciones acerca de la vacuna.
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Características de la etapa previa a la autorización de las vacunas, cuando se llevan a cabo
los ensayos clínicos de fase I, II y III:
— Comunicación temprana sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.
— Demostración de la credibilidad de la información sobre la seguridad y la eficacia de las
vacunas recopilada en los ensayos clínicos y los procesos de toma de decisiones.
— Recopilación de datos sobre conocimientos, preocupaciones y necesidades de información.
Escenario hipotético 2: Rumores
Un grupo local de Facebook conocido por su posición contra las vacunas difunde un video sobre
eventos adversos que supuestamente se han registrado en una serie de ensayos de fase II de
las vacunas contra la COVID-19. El grupo tiene 80.000 seguidores. Los medios de comunicación
convencionales quieren hacer un reportaje al respecto.
Ejemplos de respuesta
Hay que utilizar los criterios que se presentan en este manual para establecer prioridades en
cuanto al nivel de respuesta. Se recomienda investigar el alcance del rumor. Se puede dar a uno
o varios periodistas de confianza información sobre el trasfondo del rumor y el daño que se
puede causar si se hace un reportaje al respecto. Si el rumor se ha difundido ampliamente más
allá de las comunidades en las que se originó, hay que abordar las preocupaciones en el sitio
web o la red social para que los promotores de la causa puedan responder. Si el rumor no se
ha difundido ampliamente, se puede considerar la posibilidad de no dar una respuesta formal,
ya que al responder se puede llamar más la atención sobre el tema. También es recomendable
evitar estrategias que fomenten la polarización, como entablar debates con personas que creen
firmemente en sus ideas, así como desmentir información presentando hechos bien sustentados
con referencias. Véase el apéndice 5.2 para consultar orientación más detallada sobre el manejo
de los mensajes negativos.
Escenario hipotético 3: Surgen preocupaciones por los componentes de la vacuna
Un grupo expresa públicamente su preocupación por el hecho de que una vacuna contra la COVID-19
se basa en una tecnología nueva que modifica los genes.
Ejemplos de respuesta
Este problema guarda relación específicamente con las plataformas de las vacunas de ARNm y
ADN. Los gobiernos deben trabajar con los expertos para producir con prontitud información
que responda a las preguntas más frecuentes sobre estas plataformas vacunales antes de su
despliegue. La información debe ser específicamente sobre las vacunas que el país prevé introducir.
Consulte el apéndice 5.9 para ver las respuestas a las preguntas frecuentes sobre las nuevas
tecnologías utilizadas en las plataformas vacunales.
La información preliminar sobre asuntos técnicos complejos debe validarse con el público
objetivo. Se pueden utilizar herramientas para evaluar el conocimiento básico sobre salud como
la herramienta PEMAT (Patient Education Materials Assessment Tool).
Los gobiernos deben ser proactivos y proporcionar información sobre las plataformas vacunales
y cómo se producen las diferentes vacunas.
Escenario hipotético 4: Bombardeo o ataque en las redes sociales
Activistas antivacunas atacan la página en Facebook de un hospital que está buscando personas para
que participen en un ensayo sobre candidatas a vacunas contra la COVID 19. Los comentarios más
frecuentes son: “el virus de la COVID-19 está mutando”, “la vacuna no funcionará”; “si no sabemos
nada sobre la COVID-19, ¿cómo podemos producir una vacuna efectiva?”; “que los políticos participen
en los ensayos de las vacunas: así sí confiaremos en ustedes”; “déjennos en paz: no necesitamos
vacunas (jóvenes, no padres)”; “nunca aceptaremos la vacunación obligatoria”.
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Características de la etapa previa a la autorización de las vacunas, cuando se llevan a cabo
los ensayos clínicos de fase I, II y III:
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— Comunicación temprana sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.
— Demostración de la credibilidad de la información sobre la seguridad y la eficacia de las
vacunas recopilada en los ensayos clínicos y los procesos de toma de decisiones.
— Recopilación de datos sobre conocimientos, preocupaciones y necesidades de información.
Ejemplos de respuestas

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Hay que abordar el ataque de inmediato bloqueando a las personas responsables de estos
comentarios en la página de Facebook y eliminando los comentarios falsos y ofensivos. Se recomienda
no interactuar directamente con los activistas, y buscar el apoyo de los asociados. Véase la
publicación Anti-Anti-Vaxx Toolkit para obtener orientación específica sobre cómo manejar un
ataque en Facebook por parte de un grupo activista.
También es recomendable usar técnicas de escucha para determinar si estas dudas y preocupaciones
están más extendidas y reflejan las preocupaciones del público objetivo. De ser así, se pueden
usar otros medios para comunicarse con un público más amplio. Es importante no discutir con
las personas que difunden los mensajes negativos.

ESAVI

Para contrarrestar cualquier mensaje negativo generalizado se pueden presentar explicaciones
claras y sencillas, y poner al descubierto los argumentos erróneos proporcionando información
basada en la evidencia. Hay que hacer hincapié en el consenso científico sobre la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19, dar oportunidades para que las personas hagan preguntas y
aumentar la confianza del público abordando las preocupaciones con prontitud, de manera
transparente y sin mensajes excesivamente optimistas. Véase el apéndice 5.8 para consultar
orientación detallada sobre el manejo de los mensajes negativos.

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
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Características de la fase de despliegue inicial cuando, una vez autorizadas las vacunas,
se ponen en marcha los programas de vacunación para las personas que cumplan los
criterios establecidos:
— Suministro de información sobre los perfiles de seguridad y la relación riesgo-beneficio de las
diferentes plataformas vacunales (y los productos individuales)
— Seguimiento continuo de los conocimientos, las actitudes, las preocupaciones y las
necesidades de información que tienen el público y los trabajadores de salud a nivel local
Escenario hipotético 5: Conglomerado de casos que presentan una respuesta relacionada
con el estrés por la vacunación
En una campaña de vacunación masiva se administra una vacuna contra la COVID-19 que en los
ensayos de fase III causó dolor moderado en el lugar de la inyección en 10% de los vacunados.
En un centro de salud, una tarde en que había muchas personas haciendo fila para que les dieran
la vacuna, un grupo empezó a quejarse de tener dolores de cabeza y mareos después de vacunarse,
y algunos se desmayaron. Muchos medios de comunicación informaron sobre el caso esa noche.
Ejemplos de respuesta
La ansiedad asociada con creencias compartidas sobre la causa de los síntomas puede propagarse
con mucha facilidad y rapidez, especialmente a través de los medios de comunicación o las redes
sociales. Este “contagio” del miedo puede interferir con los programas de vacunación.
Los portavoces deben reconocer los síntomas y la angustia que sufrieron las personas vacunadas
y declarar que se están investigando las causas. Deben indicar el proceso que se seguirá en la
investigación y lo que los demás deben hacer mientras tanto. Además, deben estar disponibles
para transmitir a los periodistas información actualizada sobre el incidente.
Es necesario dar seguimiento al sentimiento del público utilizando técnicas de escucha (véase
el apéndice 5.5). Los líderes locales y los trabajadores de salud deben estar comprometidos
con los esfuerzos por tranquilizar a la comunidad. Se debe proporcionar a los trabajadores de
salud mensajes y materiales de comunicación en los que se expliquen las respuestas agudas al
estrés, incluidos el síncope o el desmayo (véase el apéndice 5.6). Se recomienda colaborar con
los medios de comunicación para difundir información (véase el apéndice 5.7), interactuar con el
público en las redes sociales y contrarrestar los mensajes negativos según corresponda (véanse
el apéndice 5.8 y el apéndice 5.9), y comunicarse con el público y abordar sus preocupaciones
de manera rápida y transparente.
Antes de poner en marcha un programa de vacunación, hay que elaborar un plan para responder
a los grupos en los que se presente una respuesta relacionada con el estrés por la vacunación.
Este plan debe incluir la validación de los mensajes en los posibles grupos prioritarios, la designación
de portavoces y puntos de contacto para los medios de comunicación, así como la capacitación de
los portavoces y los trabajadores de la salud en el ámbito de la comunicación. Véase el apéndice 5.3
sobre la elaboración de un plan de comunicación. Véanse también las secciones 5 y 7 del manual
de la OMS sobre respuestas relacionadas con el estrés por la vacunación [en inglés].
Escenario hipotético 6: Dudas en una comunidad
Un influyente líder comunitario insta a las personas a no vacunarse, diciendo que la vacuna no es
segura, que “es una conspiración y se está aplicando a las personas de los países de ingresos bajos
para controlar la fertilidad”..
Ejemplos de respuesta
Antes del despliegue de las vacunas, el director del programa nacional de inmunización puede
transmitir a los líderes comunitarios información sobre la seguridad de las vacunas y la importancia
de la vacunación. Se puede proponer el uso de recursos relacionados con las comunicaciones acerca
de la seguridad de las vacunas adaptados a las necesidades y la cultura locales, con el apoyo de la
Red de Seguridad de las Vacunas (VSN) o de la biblioteca electrónica de comunicaciones sobre la
seguridad de las vacunas. En caso de que surja resistencia a la vacunación durante el despliegue
de las vacunas, hay que trabajar con personas que ejerzan una influencia positiva para lograr el
compromiso de los líderes religiosos y comunitarios que hayan puesto resistencia. Por ejemplo,
será útil proporcionar a estos líderes una orientación sencilla, de una página, sobre la seguridad
de las vacunas e informarles sobre la manera en que otros líderes han abordado esas cuestiones.
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Características de la fase de despliegue masivo, cuando el programa de vacunación ya
pasa a estar establecido y un alto porcentaje de la población recibe la vacuna:
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— Comunicaciones escalonadas a medida que haya más evidencia disponible
— Comunicaciones sobre señales de ESAVI circunstanciales frente a casos de ESAVI presuntos
pero infundados
— Comunicaciones integradas en la gestión de ESAVI
Escenario hipotético 7: Señal de alerta

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Se está investigando una señal de ESAVI relacionado con una vacuna contra la COVID-19.
Independientemente del resultado, tiene el potencial de socavar la confianza en otras vacunas
contra la COVID-19, aunque no se ha detectado ninguna señal de ESAVI relacionada con las otras
vacunas.
Ejemplos de respuesta

ESAVI

Se recomienda poner en práctica un plan de comunicación sobre la seguridad de las vacunas
(véase el apéndice 5.3). Hay que utilizar los criterios que se presentan en este módulo
para determinar cuáles son las prioridades en cuanto al nivel de respuesta y la escala de
la respuesta. Es necesario evaluar los sentimientos y las preocupaciones de la comunidad
utilizando técnicas de escucha (véase el apéndice 5.5). También es recomendable preparar y
validar los mensajes, de ser posible, antes de la campaña de vacunación en previsión de este
problema, así como adaptar estos mensajes a las preguntas y las inquietudes de los diferentes
tipos de público, según sea necesario.

EVADIE

Los mensajes sobre la seguridad de las vacunas deben provenir de personas informadas
(como el portavoz del comité nacional de ESAVI, por ejemplo) que tengan buenas habilidades
de comunicación. Deben transmitir información clara sobre las diferencias entre las
distintas vacunas contra la COVID-19 y centrarse en los beneficios de vacunarse contra esta
enfermedad. Los mensajes deben ser breves y sencillos, y hacer hincapié en la información
basada en la evidencia y el consenso científico sobre la seguridad de las vacunas contra
la COVID-19. Se debe confirmar que los mensajes sean congruentes con los que estén
transmitiendo los asociados en cuanto a la seguridad de las vacunas (véase el apéndice 5.6).

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Si la señal de alerta sobre el ESAVI recibe atención generalizada por parte del público o los
medios de comunicación, es necesario informar al respecto de forma rápida y transparente.
Se recomienda informar a los periodistas, comunicarse con el público en las redes sociales
e interactuar con las personas, proporcionar a los trabajadores de salud materiales de
comunicación para que respondan a las preocupaciones de las personas, actualizar al público
sobre el progreso de las investigaciones y recomendar qué acciones deben tomar las personas
en relación con el incidente (por ejemplo, seguir vacunándose con otras vacunas disponibles).

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN
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Características de la fase de despliegue masivo, cuando el programa de vacunación ya
pasa a estar establecido y un alto porcentaje de la población recibe la vacuna:
— Comunicaciones escalonadas a medida que haya más evidencia disponible
— Comunicaciones sobre señales de ESAVI circunstanciales frente a casos de ESAVI presuntos
pero infundados
— Comunicaciones integradas en la gestión de ESAVI
Escenario hipotético 8: Rumores falsos
Circula un rumor de que una de las vacunas contra la COVID-19 ha causado un aumento en la
incidencia de un trastorno autoinmunitario específico que es común en uno de los grupos de
adultos con comorbilidades al que se le ha dado prioridad en la vacunación contra la COVID
19. Las investigaciones han demostrado que no existe vinculación posible y no se ha detectado
ninguna señal de alarma en el seguimiento de los ESAVI. Algunos trabajadores de salud y un
prominente inmunólogo apoyan el rumor. Un importante número de trabajadores de salud se
niegan a vacunarse y han expresado su preocupación por las “reacciones”.
Ejemplos de respuesta
Se recomienda responder con rapidez transmitiendo información de manera franca y con
suficientes detalles para abordar los rumores. Esto puede hacerlo un profesional que tenga
conocimientos sólidos y relevantes sobre inmunología o sobre la seguridad de las vacunas;
esta persona podría dar una declaración en línea que se difunda en las redes profesionales
pertinentes.
Se debe evaluar si se necesitan respuestas más proactivas escuchando las opiniones y
prestando atención a la propagación de rumores entre los trabajadores de salud (véase el
apéndice 5.5). También se deben elaborar y validar mensajes adaptados a las preocupaciones
y las necesidades de información. En los mensajes se debe explicar por qué el rumor es
incorrecto y lo que se sabe sobre la seguridad de la vacuna en ese grupo poblacional; además,
se deben poner al descubierto los argumentos erróneos. Asimismo, hay que reclutar a líderes
de opinión respetados, personas que promuevan la causa y otras personas con influencia en
las comunidades de salud y las sociedades profesionales para que difundan información que
permita refutar el rumor. Es recomendable iniciar un diálogo con los trabajadores de salud
para permitirles hacer preguntas y abordar sus preocupaciones.
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Apéndice 5.1: Vacunas contra la COVID-19:
Espectro de intenciones de vacunación
A continuación se representa el espectro de intenciones de vacunación correspondiente a la
vacuna contra la COVID-19, adaptada de otros trabajos, por ejemplo el espectro de posiciones
de la OMS con respecto a la vacunación infantil.58 Esto tiene en cuenta los resultados de

ESAVI

estudios recientes sobre las intenciones de vacunarse contra la COVID-19, cuestiones que se
sabe que son específicas de los nuevos programas de vacunación y experiencias con vacunas
antipandémicas y epidémicas anteriores (por ejemplo, contra la H1N1 y la poliomielitis).
Esta figura es meramente un diagrama; no refleja una representación proporcional de los
estados motivacionales, que dependerán en gran medida del contexto.

EVADIE

Vacunas contra la COVID-19: Espectro de intenciones de vacunación.
Aceptación
Reticencia

Solicitud

Activismo

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Rechazo
Promoción

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

LA COMUNICACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNA

COMUNICACIÓN

58 Organización Mundial de la Salud. Report of the SAGE Working Group on vaccine hesitancy. 1 de octubre del 2014.
Disponible en https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_
hesitancy_final.pdf. Consultado el 4 de diciembre del 2020.
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Otros recursos
Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

CERC: Psychology of a
Crisis

Inglés

Centros para
el Control y la
Prevención de
Enfermedades
(CDC)

Cómo las personas reciben
información en una crisis, la procesan
y toman medidas al respecto

WHO Euro vaccination
and trust

Inglés,
ruso

Oficina Regional
de la OMS para
Europa

Cómo las personas toman decisiones
sobre la vacunación (p. 9)

The Science of Science
Communication

Inglés

“The Cultural
Cognition
Project” en la
Facultad de
Derecho de la
Univ. Yale

Cómo las personas procesan la
información científica

Vaccine safety and
confidence

Inglés

Excellence
in Pediatrics
Institute (EIPI)
Vaccine Virtual
Days

Evaluación sobre la seguridad de
las vacunas y la confianza en la era
de la COVID-19 (acceso disponible a
solicitud de los interesados)

Immunization stress
related responses

Inglés

Departamento
de Políticas y
Normas sobre
Productos
Sanitarios, OMS

Respuestas relacionadas con el
estrés después de la vacunación:
orientaciones sobre la prevención,
la detección y la respuesta

Apéndice 5.2: Gestión de mensajes negativos
(información errónea y activistas antivacunas)
Responder a los mensajes negativos será una actividad de comunicación clave, que requiere
un enfoque cuidadosamente analizado.59 A continuación se presentan algunos de los pasos
que se deben seguir y consideraciones que se deben tener en cuenta al encontrar mensajes
negativos. Escuchar ayudará a analizar la situación y a determinar si es apropiado responder
o no, y a seguir de cerca la popularidad de los mensajes negativos, lo que se puede usar para
fundamentar una estrategia reactiva.
• Preparar una respuesta, independientemente de los planes para responder públicamente.
Utilizar los principios de la elaboración de mensajes basados en la evidencia y trabajar con
los interesados directos para garantizar la coherencia.
• Tratar de entender el contexto de los mensajes negativos. Algunas veces, para cuando
se recibe el mensaje negativo, este ya se ha descontextualizado, es decir, se han perdido
detalles clave sobre su origen, quién lo difundió y por qué. Hay que intentar rastrear los
detalles que ayuden a aclarar el contenido del mensaje y por qué pudo propagarse (por
ejemplo, cuál es el origen del artículo o la imagen destacada).
59 Habersaat K, Betsch C, Danchin M, Sunstein CR, Böhm R, Falk A, et al. Ten considerations for effectively managing the
COVID-19 transition. Nature Human Behav. 2020;4(7):677-687. doi: 10.1038/s41562-020-0906-x.

212

MANUAL DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

• Tratar de averiguar hasta qué punto los mensajes negativos ya se han extendido,
y la naturaleza de esa difusión. ¿Adónde apareció el mensaje negativo? ¿Apareció en un
grupo antivacunas conocido o un grupo marginal en las redes sociales, o en un entorno

INTERESADOS DIRECTOS

con un público de mayor tamaño y más general? ¿Los medios han informado al respecto?
Hay que responder solo aquellos mensajes negativos que se han extendido más allá de la
comunidad donde se originaron.
• Con respecto a los mensajes negativos en las redes sociales, se debe tener en cuenta el
número de publicaciones negativas, así como el alcance de estas publicaciones y la

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

interacción con los usuarios. Es posible que alguien esté publicando un gran número de
mensajes negativos en las redes sociales, pero que apenas tenga unos pocos seguidores y,
por lo tanto, una influencia mínima. Trate de averiguar a cuántas personas está llegando el
mensaje y cuántas han reaccionado (y, por lo tanto, cuántas están difundiendo el mensaje),
y si esto ha cambiado con el tiempo. Si una persona o una página está publicando mensajes
de interés, vea el número de seguidores para evaluar su influencia, así como el número de

ESAVI

personas que reaccionan a los mensajes o los comparten.
• ¿El público objetivo está reaccionando y discutiendo el mensaje? ¿Cuál es el contenido y
el tono de su reacción? El hecho de que una parte del público haya reaccionado no significa
que apoye un mensaje negativo; puede estar respondiendo y contrarrestando los mensajes
negativos por su propia cuenta, lo que puede ser una estrategia eficaz.
• ¿El público está haciendo preguntas o expresando inquietudes en respuesta a los

EVADIE

mensajes negativos? En este caso puede ser particularmente valioso dar respuestas y
tranquilizar a las personas.
Los mensajes negativos que se han extendido más allá de la comunidad de origen y que están
siendo respondidos y discutidos en entornos que no son marginales pueden requerir una
respuesta. A continuación, algunas recomendaciones para responder a los mensajes negativos:

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• Recuerde que el público son todas las personas que están escuchando, no la persona o
la organización que difundió el mensaje negativo. Esto es igual de válido cuando se enfrenta
a un activista antivacunas en una transmisión de televisión, o bien cuando se responde a
un comentario crítico en una reunión con participación del público o a una publicación en
las redes sociales. Elabore su respuesta pensando en el público; no discuta con la persona

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

que está difundiendo el mensaje negativo ni trate de convencerla.
• Haga hincapié en la información objetiva al refutar los mensajes negativos. Darle
demasiada atención a la información errónea puede fortalecer las ideas falsas que tienen
las personas.
• Cree contenidos que desencadenen emociones positivas, como los beneficios de las

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

vacunas para la salud. Este tipo de contenido es importante para contrarrestar los mensajes
negativos sobre las vacunas que se basan en valores emocionales y complementa la
información basada en datos y evidencia.
• Haga hincapié en el consenso científico; diga, por ejemplo, que “90% de los médicos
coincide en que esta vacuna es segura”.
• Advierta al público señalando de manera explícita la información errónea que se repite

COMUNICACIÓN

una y otra vez. Indique, por ejemplo: “Hay muchos mitos sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19. Este mito, por ejemplo, guarda relación con...”
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• Explique por qué la información errónea es incorrecta y, si es posible, proporcione
explicaciones alternativas. Esto es más eficaz que simplemente decir algo es incorrecto.
Proporcione enlaces a fuentes confiables cuando sea apropiado.
• Ponga al descubierto cualquier argumento equivocado señalando las técnicas que está
utilizando la persona que difunde el mensaje negativo, como el uso selectivo de evidencia,
el uso de expertos falsos, las referencias a teorías conspirativas, lógica falsa.
• Evite las interacciones hostiles con activistas antivacunas. Si participa en una discusión,
el público puede deducir que hay desacuerdo en torno a lo que dice.
• No se refiera a los activistas utilizando sustantivos colectivos imprecisos, como la
comunidad antivacunas o los grupos contrarios a la vacunas de la COVID-19. De hacerlo,
puede parecer que son más grandes y organizados de lo que realmente son, y se puede
tener la impresión de que tienen más poder e influencia, por lo que podrían conseguir más
seguidores. Si es necesario, refiérase a los activistas como personas, diciendo, por ejemplo,
“Joe Bloggs publicó esta falsedad sobre...”.
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Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

The Debunking Handbook
2020

Inglés,
portugués

Disponible en
PDF

Orientaciones para desmentir la
información errónea

How to respond to vocal
vaccine deniers in public

Inglés

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Algoritmo para dar respuesta a los
activistas antivacunas

Anti-anti-Vaxx Toolkit: A
Strategy Guide to Prepare
For, Defend Against,
and Clean Up After a
Facebook Anti-Vaxx Attack

Inglés

Kids Plus

Orientaciones para prepararse para
afrontar las agresiones en redes
sociales de los activistas antivacunas

Vaccine safety
events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Capítulo 11 (p. 43) sobre gestión de
los rumores

Consejos para la población
acerca de los rumores
sobre el nuevo coronavirus
(2019-nCoV)

Español,
inglés

OMS

Información para la población sobre
distintos mitos relacionados con la
COVID-19

Social Media Response
Assessment and
Management Guide

Inglés

American
Academy of
Pediatrics

Orientaciones sobre cómo y cuándo
responder en redes sociales y
recursos para distintas plataformas

MANUAL DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA
INTERESADOS DIRECTOS

Apéndice 5.3: Elaboración de un plan de
comunicación sobre la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19
Un plan de comunicación sobre la seguridad de las vacunas no elimina el riesgo, pero ayudará
a estar preparados para comunicarse con el público de manera más eficaz y a colaborar con
los asociados y los medios de comunicación de cara a los riesgos. El plan puede incluir las
siguientes actividades:

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• Establecer las responsabilidades. Las responsabilidades pueden asignarse dentro de
la esfera de los mecanismos de coordinación, es decir, el grupo de comunicación de
vacunas, y recaer en expertos en diversos aspectos científicos, enlaces con los medios
de comunicación, portavoces y personas que se dedican a la investigación o la escucha.
Hay que determinar las líneas de responsabilidad, especialmente quién es la autoridad

ESAVI

responsable de autorizar la información. Esta actividad también ayudará a determinar si
hay necesidades de capacitación (por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación
o la escucha y el análisis de las redes sociales).
• Designar a los portavoces. Un portavoz debe ser alguien en quien la comunidad confíe.
Si las autoridades de salud deben encarar una compleja relación sociopolítica con el
público, puede ser útil asociarse con un portavoz académico o científico fuera del gobierno

EVADIE

para conectarse con el público y ayudar a reconstruir la confianza. Los miembros de los
comités asesores sobre prácticas de inmunización (CAPI) de cada país pueden actuar como
una fuente de conocimientos especializados que inspiran confianza. Hay que detectar
y satisfacer con antelación cualquier necesidad de capacitación de los portavoces (por
ejemplo, capacitación en cuanto a los medios de comunicación).

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• Elaborar una herramienta para tomar decisiones que ayude a determinar cuál debe
ser la respuesta en las comunicaciones sobre un evento relacionado con las vacunas.
La respuesta debe ser específica según el contexto y estar basada en una evaluación
del impacto potencial de un evento en la confianza en la seguridad de las vacunas.
Una herramienta para tomar decisiones ayudará a evaluar el tipo de evento y su impacto
potencial (bajo, medio, alto), así como a elegir la respuesta adecuada en el ámbito de las

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

comunicaciones. Véanse más ejemplos en el recuadro sobre recursos adicionales al final
del apéndice.
• Determinar cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo el plan y asegurarlos.
Los recursos pueden ser tanto humanos como financieros, y pueden incluir un presupuesto
para la investigación y la escucha, la capacitación, el equipamiento y los espacios. Se debe

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

elaborar una lista con el número de personas y competencias necesarias. De ser posible,
hay que incluir un presupuesto para emplear a personas que se dediquen a la gestión
de canales específicos como las redes sociales y áreas de trabajo específicas como la
recopilación de datos en las redes sociales y la escucha de las redes sociales. Asimismo,
si es posible, es necesario asegurar los recursos con antelación.
• Definir el público objetivo y los segmentos que conforman el público. Los segmentos

COMUNICACIÓN

son aquellas personas que comparten conocimientos e inquietudes similares, o las personas
a las cuales se llega a través de los mismos canales. Se debe utilizar la escucha y el análisis
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de las redes sociales, incluido el análisis de contenido, para determinar quién es el público,
comprenderlo y evaluar el alcance de las comunicaciones. Es posible que se necesiten
actividades especiales de extensión para los grupos con mayor riesgo o los grupos a los
que tradicionalmente es más difícil llegar.
• Determinar quiénes son las personas con influencia y los “embajadores” que tienen
un papel clave. Entre ellos se pueden encontrar personas que ejercen influencia en
los medios digitales o las redes sociales, como los responsables de blogs o cuentas de
Instagram con muchos seguidores, así como líderes comunitarios y religiosos, expertos en
salud con un alto perfil, educadores y otras personas que tienen un público considerable.
Estas personas pueden ayudar a difundir los mensajes. Los trabajadores de salud también
tendrán influencia en la difusión de información sobre la seguridad de las vacunas. Es posible
que necesiten capacitación y orientación sobre las comunicaciones interpersonales a fin
de ayudarles a transmitir información sobre la seguridad de las vacunas de una manera
eficaz (véanse los recursos adicionales al final del apéndice).
• Determinar los canales de comunicación que tienen una función clave. Entre ellos
se pueden encontrar los sitios web de la organización que lidera los esfuerzos y de los
interesados directos, las plataformas de las redes sociales, los comunicados de prensa,
los medios de comunicación locales y nacionales, los folletos y otros materiales de apoyo,
los foros públicos, así como las escuelas y otras instituciones educativas. Los canales clave
serán aquellos en los que el público objetivo esté buscando información sobre salud o
hablando sobre la seguridad de las vacunas. Incluya estrategias para llegar a cualquier
grupo objetivo al que no se pueda acceder fácilmente por medio de estos canales, como el
acceso a través del personal de vacunación y los trabajadores de salud comunitarios,
los movilizadores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.
• Solicitar comentarios de los interesados directos clave. Al desarrollar su plan de
comunicación sobre la seguridad de las vacunas, recurra a los interesados directos clave
para que aporten su perspectiva, especialmente los que representan a los grupos del público
que tienen necesidades o preocupaciones específicas relacionadas con la información,
como las personas mayores y los trabajadores de salud.
• Acordar con los asociados los procedimientos que se usarán para coordinar la difusión
de información. Esto debe incluir quién publica qué, cuándo y cómo. Esta actividad puede
ser dirigida por el gobierno. Se deben aclarar cuáles son los procesos de aprobación,
especialmente si la información debe difundirse con rapidez en caso de una crisis.
• Crear listas de contactos. Estas listas deben incluir a las personas clave de la organización,
los medios de comunicación y los asociados estratégicos.
• Crear mensajes y materiales de comunicación clave para difundirlos por medio de los
canales de comunicación que se prevé utilizar. Estos mensajes y materiales podrían elaborarse
previendo las amenazas identificadas. Entre ellos pueden encontrarse declaraciones de
contención (es decir, una declaración breve y sencilla en la que se puede reconocer un
evento —como una señal de alerta— para evitar respuestas del tipo “sin comentarios”),
plantillas para comunicados de prensa, preguntas frecuentes (por ejemplo, para explicar
conceptos relacionados con la seguridad de las vacunas como los ESAVI y los EVADIE) y
temas de interés para los portavoces.
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• Determinar las necesidades de capacitación, por ejemplo, sobre los medios de
comunicación y sobre el proceso de desescalada para los portavoces, que a menudo
pueden convertirse en el blanco de las molestias y las preocupaciones del público y deben

INTERESADOS DIRECTOS

desempeñarse bien bajo presión para poder ser eficaces. Los trabajadores de salud también
estarán en la primera línea de comunicación sobre la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19. Es necesario brindarles apoyo con recursos y sesiones de capacitación para
que entiendan que tener conversaciones sobre la vacunación puede ayudar a mejorar su
confianza y eficacia como comunicadores.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• Elaborar estrategias para evaluar las comunicaciones y darles seguimiento. Entre
estas estrategias pueden estar las siguientes: evaluar la eficacia de las comunicaciones,
documentar los desafíos y las enseñanzas obtenidas, detectar las brechas en las competencias
y los recursos, así como determinar cuáles son las acciones necesarias para mejorar las
comunicaciones en el futuro. Es necesario evaluar las comunicaciones utilizando diferentes
herramientas, como realizar la escucha de las redes sociales; dar seguimiento a los medios

ESAVI

de comunicación a nivel comunitario a través de los trabajadores de salud, los movilizadores
comunitarios o los movilizadores sociales; y solicitar comentarios a los líderes comunitarios
y religiosos y las organizaciones de la sociedad civil. También serán útiles los aportes de los
socios estratégicos. La evaluación de las actividades de comunicación, incluida la eficacia de
las comunicaciones sobre la seguridad de las vacunas, podría integrarse en las evaluaciones
que se hagan luego de la introducción de las vacunas. Las evaluaciones deben incluir

EVADIE

información sobre las respuestas que se están dando en el ámbito de las comunicaciones.
El plan de comunicación sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 no debe ser
demasiado largo y debe revisarse con regularidad, especialmente después de cualquier
evento relacionado con las vacunas, a fin de incorporar las enseñanzas obtenidas y mantener
actualizadas las listas de contactos.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Otros recursos
Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Orientaciones para crear planes de comunicación
CDC CERC

Orientaciones para crear e
implementar un plan de comunicación
en caso de crisis

Communication Plan
checklist

Inglés

CDC CERC

Lista de verificación para crear un
plan de comunicación

Vaccine safety
events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientaciones para crear un plan
de comunicación con los medios de
comunicación (p. 18)

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Inglés

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Crisis Communication
Plans Manual

Plantilla de plan de comunicación (p.
51)
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Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Herramientas para la toma de decisiones sobre la respuesta a situaciones relacionadas con la
vacuna
How to ensure a contextspecific response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Algoritmo para analizar fenómenos
adversos relativos a las vacunas
y determinar la respuesta en
comunicación apropiada

Vaccine Safety
Events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Respuesta apropiada para los
fenómenos de bajo, medio y alto
impacto relativos a las vacunas (p. 49)

OMS

Definir y establecer prioridades
para la comunicación de riesgos y
participación comunitaria entre los
destinatarios y otros interesados
directos (p. 20)

Cronograma de guía para dar
respuestas (p. 54)

Determinación de públicos destinatarios
RCCE Action Plan Guidance.
COVID-19 preparedness
and response

Inglés

Entrenamiento para voceros y otros embajadores
SKAI eLearning module

Inglés

NCIRS

Capacitación para los trabajadores
de atención de salud sobre
conversaciones con los pacientes en
relación con la inmunización

SKAI Resources for
healthcare providers

Inglés

NCIRS

Guías de discusión y otros recursos
para dar apoyo a los trabajadores
de atención de salud en sus
conversaciones con los pacientes
sobre la inmunización

Tips for spokespersons

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Principios para comunicar con éxito
en casos de crisis

Determinación de los canales clave de comunicación
Vaccine safety
events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientaciones para elegir canales de
comunicación clave (p. 25)

RCCE Action Plan Guidance.
COVID-19 preparedness
and response

Inglés

OMS

Elección de canales (p. 21)

Francés,
inglés

Departamento
de
Inmunización,
Vacunas y
Productos
Biológicos de
la OMS

Orientaciones para la evaluación
posterior a la introducción (p. 17)

Evaluation
New vaccine postintroduction evaluation
(PIE) Tool
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Fuente

¿De qué se trata?

Vaccine Safety
Events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientaciones para la evaluación de la
comunicación (p. 59)

INTERESADOS DIRECTOS

Idioma

DESCRIPCIÓN DE LA
VACUNA

Nombre del recurso

Listas de verificación para la preparación
Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Lista de verificación para prepararse
para situaciones que puedan debilitar
la confianza en las vacunas

New vaccine introduction:
Checklist for planning
communication and
advocacy

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Lista de verificación en estrategias de
promoción y comunicación para el
trabajo con trabajadores de atención
de salud, personas influyentes,
los medios y el público en general

Inglés

CDC CERC

Abanico de plantillas y herramientas
para prepararse y comunicar en casos
de crisis

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Checklist for preparedness

Crisis communication
templates and tools

ESAVI

Otros

EVADIE
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS
COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES
COMUNICACIÓN
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Apéndice 5.4: Planificación y preparación de
la comunicación sobre la seguridad de las
vacunas contra la COVID-19
La planificación y la preparación de las comunicaciones sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 debe llevarse a cabo lo antes posible, preferiblemente mucho antes del
despliegue de las vacunas, y debe incluir:
• la participación del equipo de comunicaciones en el trabajo sobre la seguridad de las vacunas;
• el establecimiento de asociaciones estratégicas;
• la configuración de los canales de comunicación con el público;
• la determinación de las amenazas que podrían poner en riesgo la confianza en la seguridad
de las vacunas.
En el apéndice 5.3 se indica cómo elaborar un plan de comunicaciones sobre la seguridad
de las vacunas.

i) Participación del equipo de comunicaciones en el trabajo
sobre la seguridad de las vacunas
El equipo de comunicaciones debe comenzar a participar en cuanto la organización comience
a planificar y a tomar decisiones sobre el trabajo relacionado con la seguridad de las
vacunas.60 Este principio se aplica a todos los niveles de las organizaciones, desde locales
hasta nacionales. Las comunicaciones no deben iniciarse en el último momento, cuando los
líderes y los expertos técnicos están listos para poner en práctica las decisiones o cuando
ya hay una crisis. Las consideraciones relativas a las comunicaciones sobre el riesgo de las
vacunas contra la COVID-19 deben incluirse en las evaluaciones sobre la preparación y en las
reuniones de planificación antes de la introducción de las vacunas.
Este enfoque brindará apoyo a una comunicación eficaz que se caracterizará por ser
considerada, apropiada y proactiva, en vez de reactiva. En consecuencia, es más probable
que las decisiones sobre la seguridad de las vacunas tomen en cuenta las necesidades y las
percepciones de los grupos clave del público. Además, el equipo de comunicaciones entenderá
mejor los aspectos técnicos relacionados con la seguridad de las vacunas, por lo que podrá
informar mejor al respecto.

ii) Establecimiento de asociaciones estratégicas
El establecimiento de asociaciones estratégicas con otros actores interesados en la seguridad
de las vacunas mejorará el intercambio de información y la coordinación de la información
60 Varias personas pueden ser responsables de las comunicaciones en los diferentes países. Entre ellas se pueden
encontrar, por ejemplo, el director del programa ampliado de inmunización o del programa nacional de inmunización;
un equipo designado específicamente para este fin dentro del equipo de respuesta local contra la COVID-19,
por ejemplo, el controlador de la respuesta a la emergencia o un líder de salud pública; o un experto en comunicaciones
de un organismo de las Naciones Unidas o de una organización de apoyo técnico financiada que colabore con el
director del programa ampliado de inmunización o del programa nacional de inmunización.
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difundida sobre la seguridad de las vacunas. Esta coordinación ayudará a reducir la posibilidad
de difundir mensajes y consejos contradictorios, lo que puede crear confusión y desconfianza.

INTERESADOS DIRECTOS

En el contexto de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, entre los interesados directos
clave pueden encontrarse:
• las autoridades nacionales y regionales de salud y otros organismos públicos;
• los comités asesores sobre prácticas de inmunización (CAPI);
• los organismos regulatorios;

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales;
• las asociaciones profesionales, como las que representan a los trabajadores de salud,
o las asociaciones de bienestar social que trabajan con determinados grupos, como las
personas mayores;
• las organizaciones del sector privado que desempeñan un papel en la vacunación,

ESAVI

por ejemplo, la vacunación en los lugares de trabajo, las sucursales locales de las empresas
farmacéuticas, los fabricantes de vacunas;
• los científicos dedicados a la investigación y las instituciones educativas a todos los niveles;
• las organizaciones no gubernamentales;
• las organizaciones religiosas;

EVADIE

• los grupos comunitarios, como los que representan a grupos clave de la población, como las
comunidades cultural y lingüísticamente diversas, y los comprometidos con la promoción
de las vacunas; y
• los periodistas científicos, los medios de comunicación y el centro nacional de medios
científicos, de ser el caso.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Se debe establecer una red de interesados directos lo antes posible. Puede haber asociados
en distintos ámbitos disciplinarios y zonas geográficas. Se puede aprovechar las redes ya
establecidas, como las redes regionales de vigilancia, los mecanismos de coordinación y los
grupos de interesados directos clave. Se recomienda considerar la posibilidad de incluir a
la Red de Seguridad de las Vacunas (VSN) de la OMS. Unirse con los asociados en las redes
sociales puede ser útil para forjar vínculos y mejorar la capacidad de llegar a un público más

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

amplio y aumentar la credibilidad mutua.
Las actividades entre asociados estratégicos implicarán:
• acordar el objetivo común de las comunicaciones;
• elaborar procesos para compartir y coordinar la difusión de información; por ejemplo,

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

quién publica qué, cuándo y cómo;
• estandarizar los mensajes; y
• designar y capacitar a los voceros.
Los gobiernos, que están al frente de las comunicaciones sobre los ESAVI a nivel nacional,
posiblemente estén en una posición ideal para coordinar las comunicaciones sobre la

COMUNICACIÓN

seguridad de las vacunas entre los interesados directos y liderar la respuesta en caso de crisis.
Sin embargo, las voces no relacionadas con los gobiernos siguen teniendo un papel importante
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al momento de infundir confianza en el público sobre los sistemas establecidos para investigar
los problemas relacionados con la seguridad y responder de la manera adecuada.
Algunas personas respetadas del ámbito de la salud pública también pueden hacer comentarios
en los medios de comunicación y ofrecer una perspectiva que apoye los esfuerzos sobre la
seguridad de las vacunas. Ciertos asociados, como los miembros de los grupos comunitarios
y los trabajadores de salud, pueden actuar como promotores de la causa, movilizadores y
educadores de pares en los temas relacionados con la seguridad de las vacunas. Los periodistas
y las personas con influencia en las redes sociales pueden ser asociados en la difusión de
información, ya que sus informes pueden tener un impacto importante en la confianza del
público. Las asociaciones con los medios de comunicación se examinan de manera más
detallada en el apéndice 5.7.

Otros recursos
Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Stakeholder management

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Lista de interesados directos clave
relativos a las vacunas y principios
para establecer y mantener una
relación con ellos

Template terms of
reference for a vaccine
communication working
group

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Consejos para la creación de grupos
de trabajo con asociados

Vaccine safety
events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientaciones para crear alianzas (p.
40)

Risk communication and
community engagement
(RCCE) action plan
guidance. COVID-19
preparedness and
response

English

WHO Global

Defining and prioritising RCCE
audiences and other stakeholders
(p. 20)

iii) Configuración de los canales de comunicación con el público
El “público” es cualquier persona que tenga interés en las decisiones sobre la seguridad de
las vacunas contra la COVID-19 o que se vea afectada por estas decisiones, incluidos los
trabajadores de salud. Involucrar al público como asociados legítimos puede ayudar a generar
confianza y a crear un sentido de responsabilidad compartida para manejar los riesgos relativos
a la seguridad de las vacunas.
Fomentar la participación del público implica escuchar de manera continua las preocupaciones
de las personas sobre la seguridad de las vacunas e involucrarlas activamente en el diálogo,
en lugar de simplemente limitarse a informarles sobre la seguridad de las vacunas, sus riesgos
y beneficios.
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Se puede fomentar la participación del público al:
• ofrecer diferentes maneras para que el público haga preguntas o plantee inquietudes

INTERESADOS DIRECTOS

directamente, por ejemplo, a través de foros públicos, formularios de comentarios en
los sitios web, correo electrónico, líneas telefónicas de asistencia, chat en línea o las
redes sociales;
• programar reuniones periódicas con los interesados directos, los líderes comunitarios y
los líderes religiosos o culturales, los trabajadores de salud y otros para proporcionar un
foro que permita plantear y abordar los problemas relacionados con la seguridad de las

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

vacunas; y
• colaborar con movilizadores comunitarios y personas con influencia para difundir información.
Estas acciones indican que se reconoce el derecho de las personas a estar informadas sobre
la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, los riesgos y los beneficios de la vacunación,
y la aceptación de sus preocupaciones como legítimas.

ESAVI

iv) Determinación de las amenazas que ponen en riesgo la
confianza en la seguridad de las vacunas
Determinar cuáles son las amenazas que pueden poner en riesgo la confianza de las personas
EVADIE

en la seguridad de las vacunas puede indicar cómo y con quién comunicarse, y además puede
ayudar a dar forma a los mensajes. En el contexto de la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19, las amenazas previstas, a veces llamadas “eventos relacionados con las vacunas”,
pueden incluir:
• los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI),
ya sea que estén vinculados con la vacunación, de manera real o percibida, así como los

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

eventos adversos de interés especial (EVADIE);
• los datos científicos nuevos sobre los beneficios y los riesgos de las vacunas contra la
COVID 19;
• eventos como la suspensión temporal de una vacuna, el retiro de alguna vacuna, el cambio
en una vacuna o la introducción de una vacuna nueva;

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• los mensajes negativos (por ejemplo, procedentes de noticias y otros informes difundidos
por los medios de comunicación), la desinformación o las acciones emprendidas por los
activistas antivacunas, incluidas las publicaciones en las redes sociales;
• las actitudes y creencias de la comunidad, en particular cualquier reticencia preexistente
a la vacunación; y

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• la baja aceptación de las vacunas contra la COVID-19, que puede afectar la confianza en
otras vacunas.
Se debe dar seguimiento a las amenazas previstas utilizando una herramienta del tipo
“registro de riesgos” que permita anotar cada amenaza y la información relacionada, es decir,
la descripción de la amenaza, la categoría (tipo de “evento relacionado con la vacuna” como

LA COMUNICACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNA

COMUNICACIÓN

se indica anteriormente), los probables entornos y grupos poblacionales, la probabilidad
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y el impacto potencial (por ejemplo, bajo, medio, alto), las estrategias de respuesta y el
“responsable” o administrador del riesgo.
Las amenazas planteadas por los mensajes negativos, así como las actitudes y creencias de
la comunidad, a menudo serán específicas según el contexto y la ubicación. Los métodos de
investigación y escucha pueden ayudar a detectar y comprender los problemas relacionados
con la seguridad de las vacunas.

Otros recursos
Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Vaccine Safety
Events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Definición y explicación sobre
fenómenos relativos a las vacunas (p. 12)

TIP Tailoring Immunization
Programmes

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientaciones para comprender los
obstáculos a la vacunación

WHO tool for behavioural
insights on COVID-19

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Herramienta para dar seguimiento
rápido, flexible y costo-eficaz
al conocimiento público,
las percepciones del riesgo,
los comportamientos y la fiabilidad
para dar relevancia y viabilidad a la
respuesta relativa a la COVID 19 y a
su vacuna

Apéndice 5.5: Guía para la escucha de las redes
sociales
La llamada “infodemia” (el exceso de información y desinformación sobre la pandemia de
COVID 19, especialmente en línea) puede conducir a una serie de resultados desalentadores.
Debido a la infodemia, es difícil para las personas saber dónde buscar información creíble.
Las preocupaciones y los mensajes negativos que circulan en línea y en las redes sociales
pueden afectar la percepción del público sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
y conducir a comportamientos que no protegen la salud de las personas.
Escuchar recurriendo a varias fuentes de datos es esencial para formular una respuesta
ajustada al contexto. Escuchar puede ayudar a:
• determinar quién es el público, incluidos segmentos específicos del público;
• entender qué piensa el público, qué información necesita y qué quiere que pase;
• determinar quiénes son las personas con influencia en la comunidad y cuáles son las
fuentes de información que inspiran confianza;
• adaptar los mensajes, preparar y difundir comunicaciones adaptadas de manera específica; y
• detectar los mensajes negativos.
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La escucha debe ser parte de los preparativos para elaborar y difundir comunicaciones sobre la
seguridad de las vacunas, y además debe ser una actividad continua. Las preocupaciones y las
necesidades de información de las personas cambiarán a medida que la pandemia evolucione

INTERESADOS DIRECTOS

y que se desplieguen las vacunas en los diferentes grupos poblacionales y contextos. Si las
actividades de escucha se realizan de manera poco adecuada es posible que no se logre
entender al público por completo. Pueden presentarse oportunidades para responder que
se pierdan; por ejemplo, cuando hay problemas como la aparición de información errónea
o cuando hay indignación pública porque se percibe que hay una crisis antes de que esta
se generalice.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Métodos para escuchar
Entre los diversos métodos que pueden usarse para escuchar al público se encuentran
los siguientes:

ESAVI

• Monitoreo de los medios de comunicación: permite comprender la manera en que los
medios de comunicación cubren los temas relacionados con la seguridad de las vacunas
y qué narrativas parecen ser escuchadas.
• Investigación formativa: permite obtener opiniones directamente de los grupos
poblacionales locales, lo que a veces se denomina “análisis situacional”. En el documento

EVADIE

Tailoring Immunization Programmes se describe el proceso en profundidad. Se pueden
usar diversos métodos, como entrevistas, grupos de opinión y observación. Diferentes
asociados estratégicos, otros actores interesados en la seguridad de las vacunas, los líderes
comunitarios y religiosos, así como otras personas influyentes pueden tener acceso a
una amplia variedad de distintos segmentos del público y también pueden ayudar a
recopilar información.

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

• Seguimiento de la opinión pública: por ejemplo, a través de encuestas.
• Comunicación con los líderes comunitarios y religiosos y con otras personas influyentes.
• Seguimiento de las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda y otras formas de comentarios
públicos: el objetivo es descubrir cuáles son las dudas y las preocupaciones de la comunidad
en torno a la seguridad.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Escucha de las redes sociales y los medios digitales: por ejemplo, se pueden consultar los
informes de la red EPI WIN sobre inteligencia digital e infodemia frente a la COVID-19 [en
inglés]. La Red de Seguridad de las Vacunas también ha iniciado actividades de escucha sobre
la seguridad de las vacunas en los medios digitales y las redes sociales en todo el mundo.
Si es posible, monitoree los lugares donde las personas buscan activamente información

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

y conversan sobre la seguridad de las vacunas; por ejemplo, los eventos públicos como
seminarios o reuniones en las que puede participar el público, las secciones de comentarios
de los artículos noticiosos, los foros de discusión en línea o las redes sociales. En la siguiente
sección se cubren de manera más detallada la escucha de los medios digitales y de las
redes sociales.
La escucha puede ser una actividad costosa y requerir mucho tiempo. De ser posible, en el

COMUNICACIÓN

plan de comunicación se deben asignar recursos específicos para que haya personas que se
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dediquen a esta tarea. Se debe transmitir la información recabada en las actividades de escucha
a los asociados estratégicos a fin de amplificar la capacidad de escucha colectiva. Transmitir
lo que se recoge además ayuda a escuchar una mayor diversidad de voces. Dependiendo de
las competencias y los recursos disponibles, es posible que se necesite ayuda externa para
recopilar estas opiniones.

Escuchar en los medios digitales y las redes sociales
Escuchar en los medios digitales y en las redes sociales permite entender mejor al público en
línea, determinar quiénes son las personas influyentes, adaptar los mensajes para elaborar
comunicaciones dirigidas a un público específico y detectar mensajes negativos.
Dependiendo de la red social, el contenido y la interacción asociada pueden ser públicos o
privados o una combinación de ambos. Por ejemplo, Twitter, Reddit, Instagram, YouTube y
TikTok alojan contenido predominantemente público (aunque algunas de estas redes sociales
también permiten contenidos privados), mientras que Facebook tiene algunas páginas y grupos
públicos. Las herramientas o servicios comerciales de monitoreo son útiles para los contenidos
públicos, pero pueden requerir recursos sustanciales y conocimientos especializados para
realizar el análisis. Los servicios de monitoreo basados en el procesamiento del lenguaje natural
probablemente serán cada vez más populares. Estos servicios, incluidos sus algoritmos y la
transparencia de los datos que se siguen con ellos, deben evaluarse antes de usarlos para
garantizar que se aplican correctamente sus resultados.
A continuación, algunos consejos que pueden aplicarse al realizar una escucha no automatizada:
• Genere una lista de palabras clave y etiquetas relevantes en la esfera de la seguridad
de las vacunas contra la COVID-19. Esta lista puede cambiar con frecuencia, por lo que
tendrá que actualizarla.
• Entérese cuando aparezcan palabras clave en línea en páginas web, noticias, blogs,
etc. configurando notificaciones mediante las alertas de Google. Puede configurar los
parámetros para recibir alertas de manera instantánea, a diario o cada semana.
• Realice un seguimiento de las búsquedas de palabras clave en Google por país por medio
del servicio de tendencias de búsquedas en Google. Se pueden configurar notificaciones
semanales o mensuales por medio de “suscripciones”.
• Busque palabras clave o etiquetas en las redes sociales utilizando las herramientas de
búsqueda de cada plataforma, por ejemplo, a través de la búsqueda avanzada de Twitter
o la búsqueda de Reddit. En la página de ayuda de Facebook se explica que se pueden
hacer búsquedas en publicaciones que no sean privadas en páginas o grupos públicos.
La búsqueda de Instagram se puede utilizar para buscar personas o etiquetas. También se
puede usar Google para hacer búsquedas en Facebook, Instagram y YouTube.
• Realice un seguimiento de varias palabras clave o etiquetas utilizando herramientas
como los agregadores de redes sociales (por ejemplo, Tweetdeck para Twitter). Esto ayudará
a automatizar el monitoreo, al menos parcialmente.
• Utilice herramientas gratuitas para buscar y analizar datos de la escucha. Por ejemplo,
en Onemilliontweetmap se presenta un mapa geográfico en tiempo real de tuits geolocalizados
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con etiquetas o términos de búsqueda específicos. Media Cloud proporciona análisis de
medios noticiosos digitales, incluidas algunas redes sociales. WhatsApp Monitor permite
realizar búsquedas en grupos públicos de WhatsApp en Brasil, India e Indonesia.

INTERESADOS DIRECTOS

• Elabore una lista con personas, grupos o sitios web clave que puede ser útil monitorear.
Esta lista puede incluir a personas influyentes, grupos comunitarios u otros grupos
que representen a segmentos del público objetivo. Para escuchar mensajes negativos,
elabore una lista de personas, grupos o sitios web que generan o transmiten información
errónea o sentimientos negativos sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 y

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

deles seguimiento.
• Vea con qué frecuencia se han compartido enlaces en Facebook, Instagram, Twitter
y Reddit utilizando la extensión CrowdTangle Link Checker del navegador Chrome.
Esta herramienta también muestra las publicaciones asociadas (limitadas a las páginas o
cuentas públicas) y los datos de interacción.
• Es importante determinar a cuántas personas se ha llegado y cuántas están

ESAVI

interactuando con los mensajes de interés. Contar el número de mensajes publicados
sobre un tema en particular da una impresión falsa sobre la influencia del mensaje. Puede
que alguien publique un gran número de mensajes en las redes sociales, pero que tenga
pocos seguidores, por lo que tendrá poca influencia. Si una persona o una página está
publicando mensajes de interés, vea el número de seguidores y el número de personas
que interactúan con los mensajes, así como el número de personas que reaccionan a los

EVADIE

mensajes o los retransmiten, para evaluar su influencia.
Tenga en cuenta que la información recopilada puede ser útil para entender lo que las
personas están diciendo sobre la seguridad de las vacunas en las redes sociales, pero puede
o no corresponder con el sentimiento que tienen segmentos o grupos más amplios de la
población, especialmente los que no tienen acceso a internet. Para ampliar la información

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

recopilada se deben utilizar otros medios de escucha, como el monitoreo de los medios de
comunicación convencionales y las conversaciones comunitarias.

Otros recursos
Muchos de estos recursos, diseñados para periodistas, contienen información relevante para

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

cualquier persona que escuche las redes sociales, incluidas las autoridades de salud y otras
personas que trabajan en el ámbito de la seguridad de las vacunas.
Idioma

Fuente

RCCE Action Plan Guidance.
COVID-19 preparedness
and response

Inglés

OMS

¿De qué se trata?
Herramientas para la investigación
formativa:

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Nombre del recurso

— Herramienta de evaluación
cualitativa rápida para la COVID 19
(p. 8)
— Herramienta de evaluación
cuantitativa rápida para la
COVID-19 (p. 14)
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Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

How to monitor public
opinion

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Herramientas para dar seguimiento a
la opinión pública en relación con las
vacunas

CERC Messages and
Audiences

Inglés

CDC CERC

Orientaciones para recopilar
comentarios del público (p. 9)

Essential Guide to
Newsgathering and
Monitoring on the Social
Web

Inglés

First Draft

Guía para dar seguimiento a las
mejores prácticas en las plataformas
más importantes y en los servicios en
línea

How to begin to monitor
social media for
misinformation

Inglés

First Draft

Estrategias para monitorear Reddit,
4chan, Twitter y Facebook (primera
parte)

Monitoring social media for
misinformation, part two

Inglés

First Draft

Herramientas gratuitas para
monitorear las redes sociales
(Crowdtangle, 4chan, Tweetdeck)
(segunda parte)

How to investigate health
misinformation (and
anything else) using
Twitter’s API

Inglés

First Draft

Guía para recopilar información en
Twitter

Speed up your social
newsgathering with these
Twitter search shortcuts

Inglés

First Draft

Guía para monitorear los tuits con
operadores de búsqueda (incluso con
Tweetdeck)

Closed Groups, Messaging
Apps & Online Ads

Inglés

First Draft

Herramientas para supervisor grupos
y aplicaciones de mensajería cerrada

RCCE Action Plan Guidance.
COVID-19 preparedness
and response

Inglés

OMS

Orientaciones para aprender sobre
los grupos del público (p. 25)

The 101 of disinformation
detection

Inglés

Institute for
Strategic
Dialogue

Instrumentos para detectar
información errónea en línea por
medio de la escucha

Apéndice 5.6: Elaboración de mensajes basados
en la evidencia
Será necesario elaborar mensajes sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19
para diversos usos, como comunicados de prensa, puntos principales para los portavoces
o publicaciones para las redes sociales. Entre las informaciones sobre la seguridad de las
vacunas contra la COVID 19 que el público puede buscar, o que usted puede desear transmitir,
puede encontrarse lo siguiente: los riesgos y beneficios de las vacunas; la información sobre
los procesos regulatorios relacionados con la seguridad de las vacunas y los sistemas de
vigilancia; y conceptos relativos a la seguridad de las vacunas como los ESAVI y los EVADIE.
Por medio de la escucha, es posible determinar cuáles son las preguntas más frecuentes que
se pueden abordar.
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A continuación, algunas recomendaciones planteadas en investigaciones sobre la comunicación
en el ámbito de la salud que pueden ayudar para que estos mensajes sean más eficaces y
aceptables para el público.

INTERESADOS DIRECTOS

• Mantenga los mensajes claros, simples y cortos. Evite usar la jerga típica de los textos
sobre la seguridad de las vacunas o términos técnicos como “ESAVI” o incluso “eventos
adversos”. Estos términos no son parte del lenguaje cotidiano de la mayoría de las personas.
• Transmita información equilibrada y basada en la evidencia que le comunique al público
cuáles son los riesgos posibles a un nivel de detalle que sea adecuado.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• Explique los costos y los beneficios de la vacunación, pero concéntrese en las
oportunidades positivas de que las vacunas contra la COVID-19 puedan mejorar la salud
(establecer un “marco de ganancias”) en lugar del riesgo de enfermedad (un “marco de
pérdidas”). Un mensaje puede ser, por ejemplo, “vacúnate contra la COVID-19 y protege la
salud de nuestra comunidad”.

ESAVI

• Establezca un equilibrio entre los mensajes sobre la seguridad de las vacunas y la
información más general sobre las vacunas contra la COVID-19. De esta manera se
puede evitar hacer demasiado hincapié en los temas relacionados con la seguridad de las
vacunas y desencadenar de forma inadvertida preocupaciones en las personas que buscan
información de otro tipo.
• Haga hincapié en el consenso científico. Por ejemplo, se puede indicar que “90% de

EVADIE

los médicos está de acuerdo en que esta vacuna es segura” y usar términos sencillos y
coherentes al explicar los límites de la confianza de los científicos.
• Indique a las personas qué medidas específicas pueden adoptar para reducir los
daños. En situaciones en las que reina la incertidumbre, mensajes de este tipo pueden dar
a las personas una sensación de control. Son ejemplos de ello mensajes como “vacúnate”,

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

“hable con su médico acerca de las vacunas contra la COVID-19” o “llame a este número
para obtener más información”.
• Adapte los mensajes a los públicos específicos. Esto implica considerar las diferencias
culturales, los niveles de conocimientos básicos o las necesidades específicas de comunicación
de determinados segmentos del público. El público de los medios digitales y las redes
sociales puede estar particularmente fragmentado y requerir mensajes adaptados de

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

manera específica a sus necesidades.
• Presente datos claramente como respaldo para que el público entienda mejor.61 Por
ejemplo, utilice frecuencias (1 de 100) en lugar de porcentajes (1%) o términos abstractos
(como “común”). Asimismo, use el mismo denominador al comparar riesgos y use riesgos
absolutos, no relativos.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• Utilice ilustraciones y materiales de apoyo visual. Los materiales de apoyo visual pueden
aclarar el texto y los datos, pero para ser eficaces deben estar estrechamente relacionados
con lo que se dice en el texto. El uso de materiales de apoyo visual, por sí solos, puede
facilitar el acceso a los mensajes, pues permiten superar obstáculos generados por el

LA COMUNICACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNA

COMUNICACIÓN

61 Trevena LJ, Zikmund-Fisher BJ, Edwards A, Gaissmaier W, Galesic M, Han PK, et al. Presenting quantitative information
about decision outcomes: a risk communication primer for patient decision aid developers. BMC Med Inform Decis
Mak 2013;13 Suppl 2(Suppl 2):S7. doi: 10.1186/1472-6947-13-S2-S7.
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idioma, la cultura y el grado de conocimientos.62 Véase este ejemplo sobre la COVID-19 de
la Facultad de Medicina de Stanford.
• Use historias personales sobre la vacunación y otros mensajes que susciten emociones.
Las narrativas negativas sobre la seguridad de las vacunas pueden tener una influencia
poderosa en la forma en que las personas perciben el riesgo de las vacunas. Las narrativas
positivas que además son emotivas pueden ayudar a modelar el comportamiento con
respecto a la vacunación y muchas veces son más memorables que la información objetiva.63
Las narrativas son efectivas para abordar cuestiones emocionales y superar la resistencia.64
Véase este ejemplo de cuando el presidente Barak Obama recibió la vacuna contra la gripe
por H1N1 en el 2009. Los usuarios de las redes sociales pueden querer compartir sus
propias experiencias positivas con la vacuna en sus páginas o publicaciones; permitirles
que lo hagan es una prueba de confianza en la comunidad virtual.
• Valide los mensajes con representantes del público objetivo y ajústelos según sea necesario
La manera en que el público responde a los mensajes sobre la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 puede ser impredecible y no reflejar las experiencias anteriores.
• Es importante mantener la coherencia en los mensajes. Utilice y reutilice los mismos
mensajes en todos los canales y plataformas sin cambios para evitar confusiones.

62 Adam M, Barnighausen T, McMahon SA. Design for extreme scalability: A wordless, globally scalable COVID-19 prevention
animation for rapid public health communication. J Glob Health. 2020;10(1):010343. doi: 10.7189/jogh.10.010343.
63 Organización Mundial de la Salud. Vaccination and trust. 2017. Disponible en https://www.euro.who.int/en/healthtopics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/vaccination-and-trust-2017. Consultado el
18 de noviembre del 2020.
64 Cawkwell PB, Oshinsky D. Storytelling in the context of vaccine refusal: a strategy to improve communication and
immunisation. Med Humanit. 2016;42(1):31-35. doi: 10.1136/medhum-2015-010761.
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Otros recursos
Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientación para crear mensajes
efectivos relativos a las vacunas (p. 30)

Vaccine Safety
Events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientación para crear contenidos
para mensajes relativos a las vacunas
(p. 20)

CERC Messages and
Audiences

Inglés

CDC CERC

Orientación para crear mensajes (p. 6)

International Patient
Decision Aid Standards
(IPDAS) criteria

Inglés

IPDAS
Collaboration

Criterios para evaluar la calidad de la
asistencia en la toma de decisiones
por parte de los pacientes

ESAVI

Inglés,
ruso

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Vaccination and Trust: How
concerns arise and the
role of communication in
mitigating crises

INTERESADOS DIRECTOS

Orientación para crear mensajes

Herramientas para crear mensajes
Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Herramienta para crear y validar
mensajes

Message Development for
Communication Worksheet

Inglés

CDC CERC

Ficha para desarrollar seis
componentes básicos para la
mensajería en situaciones de
emergencia

Everyday Words for Public
Health Communication

Inglés

CDC

Buscador en lenguaje sencillo como
alternativa para la jerga de salud
pública

EVADIE

How to prepare a message
map

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Plantillas de mensajes relacionados con la seguridad de las vacunas
Plantillas de mensajes relativos a la
seguridad de las vacunas y los ESAVI

Societal benefits of
immunization

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Información sobre los beneficios
sociales más amplios de la vacunación
para mencionarlos en los mensajes y
puntos principales para los medios

List of Vaccine Safety Net
websites

Varios

Iniciativa
Mundial para
la Seguridad de
las Vacunas de
la OMS

Lista de páginas web con información
fiable sobre la seguridad de las
vacunas

RCCE Action Plan Guidance.
COVID-19 preparedness
and response

Inglés

OMS

Lista de fuentes de consulta de
información sobre la COVID-19 para
crear contenidos (p. 23)

Country & Technical
Guidance - Coronavirus
disease (COVID-19)

Varios

OMS

Orientación técnica sobre la COVID-19

COMUNICACIÓN

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

Inglés,
ruso

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Vaccine safety messages
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Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Presentación de la información
Key principles for
presenting data

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Principios para presentar al público
cifras sobre vacunación

Communicating Risks and
Benefits: An EvidenceBased User’s guide

Inglés

Administración
de Alimentos y
Medicamentos
(FDA) de
los Estados
Unidos

Presentación de datos cuantitativos
(p. 53)

Reporting the findings:
Absolute vs relative risk

Inglés

Health News
Review

Cómo usar el riesgo absoluto en
comparación al riesgo relativo

Apéndice 5.7: Responder a las necesidades de
los medios de comunicación
En muchos casos, los medios tradicionales (la televisión, la radio y la prensa escrita) serán
un importante intermediario entre la organización que emite las comunicaciones y el
público.65 Para ciertas comunidades, la radio puede ser particularmente útil dado su alcance
y disponibilidad. Es posible tomar varias medidas específicas para establecer relaciones
mutuamente beneficiosas con los medios de comunicación.
• Establezca vínculos con los periodistas. Inicie estas conexiones temprano e interactúe
con ellos periódicamente. Muchos periodistas utilizan las redes sociales como fuente
para sus historias y contactos, por lo que se pueden usar plataformas como Twitter para
establecer una relación con ellos.
• Procure ser accesible y estar disponible para dar entrevistas, incluso fuera del
horario convencional. Asegúrese de que los periodistas puedan ponerse en contacto con
usted fácilmente.66
• Responda con prontitud a las solicitudes de información. Los medios de comunicación
deben transmitir la información con rapidez, a menudo en el curso de pocas horas.
• Proporcione comunicados de prensa claros y concisos que expliquen información
compleja en un lenguaje directo. Evite la jerga y los tecnicismos. Los comunicados de prensa
deben comenzar con la información más importante e incluir quién, qué, dónde y cuándo.
• Proporcione material de apoyo si el tema que se va a tratar es complejo, por ejemplo
para explicar la diferencia entre ESAVI y EVADIE, la autorización rápida, el uso en casos
de emergencia y el uso compasivo. El material de apoyo puede mejorar el suministro
de información.

65 Habersaat KB, Betsch C, Danchin M, et al. Ten considerations for effectively managing the COVID-19 transition.  Nat
Hum Behav. 2020 Jul;4(7):677-687. doi: 10.1038/s41562-020-0906-x.
66 Leask J, Hooker C, King C. Media coverage of health issues and how to work more effectively with journalists: a
qualitative study. BMC Public Health. 2010;10:535. doi: 10.1186/1471-2458-10-535.
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• Trabaje con los medios para reducir el sensacionalismo. Informe periódicamente a los
periodistas y bríndeles apoyo para que comprendan los asuntos y conceptos relacionados
con la seguridad de las vacunas. Las relaciones con reporteros especializados en salud

INTERESADOS DIRECTOS

pueden ser especialmente útiles, ya que a menudo tienen las competencias necesarias para
entender y traducir conceptos técnicos al lenguaje de las personas comunes y corrientes.
• Designe a los posibles portavoces de su organización lo antes posible, preferiblemente
como parte del plan de comunicación, y organice sesiones de capacitación sobre los medios
a fin de ayudarles a prepararse para interactuar con los periodistas.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

• Conviértase en una fuente de referencias sobre información acerca de la seguridad
de las vacunas. Ofrezca nombres de terceros con quienes los periodistas pueden hablar
sobre los temas relacionados con la seguridad de las vacunas.
• Guíese por los valores y las acciones que inspiran confianza en el público al hablar
con los medios de comunicación (véase lo mencionado anteriormente). Sea honesto y
abierto con la información. No minimice los riesgos ni haga declaraciones excesivamente

ESAVI

optimistas sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Si no conoce la respuesta
a una pregunta, admítalo e indique qué está haciendo para encontrar la respuesta. No se
niegue a responder ni responda “sin comentarios”..

Otros recursos
Fuente

¿De qué se trata?

Setting the media agenda

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientación para trabajar con los
medios de comunicación en temas
relativos a la vacunación

Guide to being a media
officer

Inglés

Stempra

Consejos prácticos sobre

Top tips for media work: a
guide for scientists

Inglés

Science Media
Centre

Consejos prácticos para prepararse
para interactuar con los medios de
comunicación

Vaccine safety
events: managing the
communications response

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientación en cuanto a:

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

Idioma

EVADIE

Nombre del recurso

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

— Elaboración de comunicados de
prensa (p. 14)
— Cómo ofrecer historias a los
periodistas (p. 19)
— Mensajes dirigidos a los periodistas
(p. 23)
— Conferencias de prensa (p. 25)
— Portavoces (p. 27)

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

— Interacción con los medios (p. 29)
— Elaboración de comunicados de
prensa (p. 52)
— Preguntas típicas de los medios (p.
62)
— Respuestas a las tácticas típicas de
los periodistas (p. 64)
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Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

How to prepare a press
release

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Elementos clave para un comunicado
de prensa

How to prepare a message
map

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Herramienta para crear mensajes y
ayudar a los voceros a preparase para
las entrevistas

The questions journalists
always ask in a crisis

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Ejemplos de preguntas de los
periodistas en casos de crisis

Tips for spokespersons

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Principios para una comunicación
exitosa en casos de crisis, útil para
el entrenamiento de voceros y para
prepararlos para entrevistas en
conferencias de prensa

Apéndice 5.8: Comunicación en las redes
sociales
Las redes sociales ofrecen la posibilidad de comunicarse directamente con el público y
difundir información sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19.67 Algunos grupos
del público pueden estar utilizando las redes sociales como el principal medio para aprender
sobre las vacunas contra la COVID-19 y hacer observaciones al respecto. Los activistas
antivacunas están utilizando decididamente las redes sociales para difundir mensajes negativos
sobre las vacunas. Las redes sociales son una manera conveniente de comunicarse con el
público con regularidad y dar actualizaciones en tiempo real. A continuación se presentan
algunas recomendaciones.
• Escuche lo que dice el público clave utilizando como recurso la escucha de las redes
sociales y aproveche esa información en sus comunicaciones.
• Decida qué contenidos pueden llamar la atención del público en las redes sociales.
Determine cuáles son los temas más populares en línea y las palabras clave asociadas.
Escuchar también es útil para saber si hay alguna brecha en los mensajes.
• Decida qué plataformas se usarán. Esta decisión dependerá de dónde se encuentren los
grupos prioritarios del público. Tenga en cuenta que diluir las iniciativas difundiéndolas en
demasiadas plataformas puede ser poco eficaz. Entre las principales plataformas de redes
sociales a nivel mundial se encuentran Facebook, YouTube, Instagram, TikTok (Douyin),
Weibo, Reddit, SnapChat, Twitter, Pinterest y Kuaishou. Considere que estas son las que
tienen las mayores probabilidades de ser utilizadas por los grupos a los que desea dirigirse.

67 Veil SR, Buehner T, Palenchar MJ. A work-in-process literature review: incorporating social media in risk and crisis
communication. J Conting Crisis Man. 2011;19(2):110–22. doi 10.1111/j.1468-5973.2011.00639.x.
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• Decida qué formato se usará. Aunque el texto casi siempre es lo apropiado, el uso de
recursos multimedia —incluidos los podcasts, cada vez más populares— puede mejorar
la difusión de los mensajes y hacerlos virales.

INTERESADOS DIRECTOS

• Considere el público disponible. Ciertos grupos definidos por la edad, la cultura, el idioma
y el género pueden ser más propensos a utilizar determinada plataforma (o ninguna en lo
absoluto). Seleccione el idioma y los contenidos que cuadren con la plataforma y diríjase
al público que usa esa plataforma.
• También es recomendable comprometerse con la comunicación bidireccional,

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

interactuando con las personas, respondiéndoles y estableciendo un diálogo. Es una
oportunidad para desarrollar una relación con el público e inspirar confianza. Publicar y
responder a los comentarios del publico demuestra que se está escuchando a las personas
y se está respondiendo a sus necesidades y preocupaciones. Sin embargo, no es necesario
responder a todos los comentarios o a las críticas infundadas.
• Sea activo e interactúe periódicamente con las personas. Así logrará construir su

ESAVI

comunidad de seguidores y forjar su credibilidad. Para ello puede organizar transmisiones
en vivo, sesiones de preguntas y respuestas o hilos para responder preguntas, por ejemplo.
Los chatbots diseñados para crear una interacción con respecto a la COVID-19 pueden usarse
como herramienta complementaria, pero no reemplazar las actividades de comunicación.
Algunos ejemplos son el chatbot de la OMS sobre la COVID-19 en el Messenger de Facebook
(una versión de su plataforma de alertas sanitarias) y Healthbuddy.

EVADIE

• Vigile los efectos de sus mensajes. Puede ser útil usar indicadores sencillos y herramientas
más complejas para hacer análisis y llevar un control del número de personas y sus
interacciones (número de visitas y tiempo dedicado a la lectura). Puede ser útil dar
seguimiento para refinar los mensajes originales y entender qué funciona mejor.
• Cree espacios seguros para que el público haga preguntas y para fomentar el diálogo;

SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS

por ejemplo, ofreciendo alternativas más privadas para buscar consejos. Anime a las
personas a plantear sus preguntas de manera pública para que también se beneficien
otras personas que puedan tener las mismas preocupaciones. Responda con prontitud
y proteja el espacio eliminando las publicaciones agresivas u hostiles. Aclare desde el
principio cuáles son sus expectativas en cuanto a la gestión de las comunidades virtuales
y elija moderadores que se comprometan a mantener discusiones civilizadas.

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

• Recuerde que muchas personas pueden ser cautelosas acerca de la idea de aparecer
en las redes sociales. Algunos pueden ser “callados” y prefieren observar, pero no comentar,
expresar que les gusta algo ni compartir publicaciones abiertamente.68 Diseñe mensajes
teniendo en cuenta este público, no solo como respuesta a los usuarios más expresivos y
activos en las redes sociales.

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

• Utilice un enfoque auténtico y personal en lugar de enunciados impersonales. Si es
posible, publique con su nombre de pila, no de manera anónima como organización.
Los usuarios de las redes sociales esperan conversaciones humanas con personas reales,
así que ofrézcales una manera de conectarse con una persona real, ya sea por medio del
chat de alguna de las redes sociales o remitiéndolos a una línea telefónica de asistencia.
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68 Steffens, M. S., Dunn, A. G., Wiley, K. E., Leask, J. How organisations promoting vaccination respond to misinformation
on social media: a qualitative investigation. BMC Public Health. 2019;19(1),1348. doi: 10.1186/s12889-019-7659-3.
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• Amplifique el alcance a un público amplio y diverso mediante la comunicación bidireccional.
Tener una comunidad activa de seguidores también puede ayudar a difundir las publicaciones.
También puede ser útil tener publicaciones o campañas pagadas.
• Determine quiénes son los usuarios influyentes y creíbles que pueden ayudarle a
difundir mensajes. Entre ellos podrían encontrarse, por ejemplo, trabajadores de salud
u otras personas que tengan páginas de Facebook o cuentas de Instagram con muchos
seguidores y que ya sean fuentes de información confiables e influyentes.69
• Interactúe con los asociados para intercambiar información y aumentar la credibilidad
mutuamente. Crear una presencia colectiva en las redes sociales amplificará las voces
equilibradas en pro de las vacunas y puede contrarrestar las voces antivacunas.
• En su plan de comunicación asigne recursos específicamente para las redes sociales.
Escuchar e interactuar con regularidad en las redes sociales requiere aportes sustanciales.
Para lograrlo, es útil disponer de personal dedicado a las redes sociales.
• Adopte como política evitar las interacciones hostiles para no verse arrastrado a un
diálogo prolongado con activistas antivacunas.
• Responda con consideración los mensajes negativos.
Tenga en cuenta que las redes sociales no llegarán a todos, como a las personas no conectadas
a redes que viven en comunidades vulnerables o pobres, particularmente en los países en
desarrollo. Para llegar a estas comunidades puede ser más útil usar los medios tradicionales,
junto con la comunicación interpersonal.

Otros recursos
Nombre del recurso

Idioma

Fuente

¿De qué se trata?

Guide to being a media
officer

Inglés

Stempra

Desarrollo de campañas en redes
sociales (p. 35)

Setting the media agenda

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Orientación para establecer una
agenda de vacunación en las redes
sociales

CERC social media and
mobile media devices

Inglés

CDC CERC

Orientación para el uso de las redes
sociales en casos de crisis

Social media fact sheet

Inglés

Pew Research
Center

Patrones y tendencias en las redes
sociales (datos de Estados Unidos)

The 2020 social media
demographics guide

Inglés

Khoros

Información demográfica sobre las
redes sociales

More than half of the
people on earth now use
social media

Inglés

DataReportal

Información sobre el uso de redes
sociales a nivel internacional y las
plataformas de redes sociales más
usadas

Digital 2020

Inglés

DataReportal

Tendencias digitales a nivel
internacional

69 Eghtesadi M, Florea A. Facebook, Instagram, Reddit and TikTok: a proposal for health authorities to integrate
popular social media platforms in contingency planning amid a global pandemic outbreak. Canadian J Public Health.
2020;111(3):389-391. doi: 10.1186/s12889-019-7659-3.
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Fuente

¿De qué se trata?

150+ Social media statistics
that matter to marketers
in 2022

Inglés

HootSuite

Datos sociodemográficos sobre los
usuarios en distintas plataformas de
redes sociales
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Idioma
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Nombre del recurso

Apéndice 5.9: Preguntas frecuentes

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

Tenga en cuenta que estas preguntas y respuestas deberán validarse con el público objetivo
y revisarse a medida que se disponga de información nueva.

1. ¿Cómo garantizar que las vacunas contra la COVID-19 sean
seguras?

ESAVI

A pesar de que los investigadores están desarrollando vacunas contra la COVID-19 rápidamente,
están examinando la seguridad de estas vacunas con mucho cuidado. Los controles de
seguridad se realizan en el laboratorio, en los ensayos clínicos y cuando vacunas se utilizan
en la población.
Los ensayos clínicos evalúan las vacunas en las personas para determinar si logran prevenir la

EVADIE

COVID-19 y si son seguras. Los ensayos clínicos tienen tres partes, llamadas “fases”. En la fase 1,
la vacuna se aplica a un pequeño número de personas; en la fase 2, a cientos de personas;
por último, en la fase 3, a muchos miles de personas. Los investigadores pueden observar
las posibles reacciones al incluir a muchas personas en los ensayos clínicos.
Si en los ensayos clínicos se demuestra que la vacuna es segura, el organismo regulatorio del

SISTEMAS DE GESTIÓN
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gobierno verifica la información sobre la seguridad del producto. También comprueba la forma
en que se desarrollaron las vacunas en el laboratorio. El organismo regulatorio del gobierno
es un actor independiente, lo que quiere decir que no está vinculado con los investigadores
que desarrollan la vacuna ni con los fabricantes de la vacuna.
Si el organismo coincide en que la vacuna es segura, el fabricante puede comenzar a

COLABORACIÓN CON LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

administrar dosis de la vacuna a quienes la necesiten. El gobierno y los fabricantes siguen
vigilando la seguridad de la vacuna cuando se vacuna a las personas en la comunidad.
Todos estos pasos se han dado y se seguirán dando en el desarrollo de las vacunas contra la
COVID 19, a fin de asegurarse de que sean seguras. Pudiera parecer que se están saltando
pasos, pero no es así: se están cumpliendo más rápido de lo habitual. Las personas se

UTILIZACIÓN DE LAS DECISIONES
DE AUTORIDADES REGULATORIAS
DE OTRAS JURISDICCIONES

están uniendo a los ensayos clínicos más pronto que nunca y se han acelerado los pasos de
financiamiento y aprobación. Además, los investigadores, los fabricantes y los organismos
regulatorios gubernamentales están trabajando juntos para verificar la información de los
ensayos clínicos sobre la seguridad de las vacunas con más celeridad que lo usual.
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2. ¿Cómo vamos a dar seguimiento a la seguridad de las vacunas
contra la COVID-19 cuando se administran en la comunidad?
Una vez finalizados los ensayos clínicos, los gobiernos, los fabricantes y los investigadores
seguirán buscando reacciones poco comunes o imprevistas a las vacunas contra la COVID-19.
Una forma de hacerlo consiste en hacer una lista con los problemas de salud poco comunes
que podrían presentarse en las personas que se vacunan. Estos problemas pueden ocurrir
por casualidad o pueden ser causados por la vacuna, y se llaman “eventos adversos de
interés especial” (EVADIE). Pueden incluir cosas como reacciones alérgicas (anafilaxia) u otros
trastornos de salud que pueden no tener una causa obvia. Estos problemas de salud pueden
ser tan raros que los investigadores solo pueden ver si ocurren en personas vacunadas
observando a un número muy alto de personas.
Si los investigadores encuentran posibles reacciones poco comunes, realizan estudios
específicos para averiguar si la causa es la vacuna; en caso de que los estudios indiquen que la
vacuna está causando reacciones poco comunes, el organismo regulatorio del gobierno tomará
medidas al respecto, y analizará los beneficios de la vacuna, así como sus riesgos, para tomar
una decisión. La decisión podría implicar cambiar la recomendación sobre cómo usamos la
vacuna o, en determinados casos, incluso se puede llegar a la suspensión de la vacuna.

3. ¿Valdrá la pena tener una vacuna contra la COVID-19?
La COVID-19 puede ser una enfermedad extremadamente grave. Una vacuna reducirá el
riesgo de contraer la enfermedad o transmitir la infección a otras personas.
Muchas personas con COVID-19 tienen fiebre, tos seca y cansancio, pero algunas pueden
presentar problemas para respirar y deben ser hospitalizadas, y algunas incluso pueden morir
por la enfermedad. Las personas mayores y las que tienen problemas de salud como presión
arterial alta o diabetes son más propensas a enfermarse gravemente, pero cualquiera puede
enfermarse gravemente con la COVID-19. Algunas personas tienen síntomas por muchos
meses. El virus puede causar daños en los pulmones, el corazón y el cerebro.
Cualquier persona de cualquier edad puede infectarse y contagiar a otros, incluso si no tienen
signos de enfermedad. Las vacunas ayudan a frenar la propagación del virus, especialmente
en las personas más propensas a presentar un cuadro grave o a morir.

4. He oído que algunas vacunas usan tecnologías nuevas. ¿Cómo
podemos saber que son seguras?
Todas las nuevas tecnologías vacunales se someten a pruebas rigurosas y controles de
calidad para asegurarse de que sean seguras. Lo mismo ocurre con todas las vacunas contra
la COVID-19, sin importar la tecnología que utilicen.
Las vacunas de ARN son una tecnología nueva; hemos logrado usar el ARN para atacar las
células cancerosas, pero usarlo para proteger contra enfermedades infecciosas como la
COVID-19 es algo nuevo. Las vacunas de ARN funcionan de una manera diferente a las vacunas
tradicionales, pues las tradicionales imitan una infección viral o bacteriana a fin de “entrenar”
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al sistema inmunitario para que responda rápidamente al entrar en contacto con el virus o
la bacteria. Las vacunas de ARN contienen un código (es decir, instrucciones) que le indican
al cuerpo cómo producir el antígeno de la enfermedad por sí mismo. Entonces, el sistema

INTERESADOS DIRECTOS

inmunitario responde al antígeno produciendo anticuerpos protectores contra la enfermedad.
Las vacunas de ARN no introducen ninguna parte del virus en el cuerpo; solo dan instrucciones
que permiten al organismo activar una respuesta protectora. Estas vacunas a veces se llaman
vacunas de ARNm (ARN mensajero). Este nombre refleja el papel de la vacuna: entregar
instrucciones, o un “mensaje”, y no el antígeno real de la enfermedad.

ESTABLECIMIENTO DE
SISTEMAS DE VIGILANCIA

5. ¿Me puede dar COVID-19 por ponerme una vacuna contra la
COVID-19?
Casi ninguna de las vacunas contra la COVID-19 en desarrollo son vacunas “vivas”. Esto quiere
decir que no incluyen ninguna forma atenuada (debilitada) del virus causante de la COVID-19

ESAVI

(el SARS-CoV-2), lo que implica que la vacuna no puede causar COVID-19.
Las vacunas contra la COVID-19 enseñan al sistema inmunitario a reconocer el SARS-CoV-2
y a crear anticuerpos protectores contra este virus. Si uno se expone al SARS-CoV-2 después
de vacunarse, ya tendrá anticuerpos protectores en el cuerpo para combatir el virus.

EVADIE

Un pequeño número de vacunas contra la COVID-19 en desarrollo utilizan virus vivos,
pero este virus vivo se ha atenuado (debilitado). Esto significa que el virus vivo de la vacuna es
lo suficientemente fuerte como para enseñar al sistema inmunitario a producir anticuerpos
protectores, pero demasiado débil para desencadenar la enfermedad real. Ya utilizamos
vacunas con virus vivos para proteger contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela.

SISTEMAS DE GESTIÓN
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Todas las vacunas contra la COVID-19 se evaluarán en estrictos ensayos clínicos, pruebas y
controles de calidad antes de que las autoridades de salud aprueben su uso.

Apéndice 5.10: Recursos generales
Source

About

The Vaccine safety
communication eLibrary

Varios

OMS

Biblioteca de acceso gratuito con
herramientas y recursos sobre la
comunicación de la seguridad de las
vacunas

Vaccine safety
communication: Guide for
immunization programme
managers and national
regulatory authorities

Inglés

Región del
Pacífico
Occidental
(OMS)

Guía para los directores de programas
de vacunación y las autoridades
reguladoras nacionales
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Name of resource

Language

Source

About

Vaccine safety basics
learning manual

Inglés

OMS

Manual para complementar el curso
en línea sobre los elementos básicos
sobre la seguridad de las vacunas.
Orientación sobre cómo comunicar la
seguridad de las vacunas, módulo 6
(comunicación, p. 145)

CIOMS Guide to vaccine
safety communication

Inglés

Consejo de
Organizaciones
Internacionales
de las Ciencias
Médicas
(CIOMS)

Recomendaciones para la
comunicación sobre la seguridad de
las vacunas con enfoque específico en
las autoridades y órganos reguladores

Communicating risks and
benefits: an evidencebased user’s guide.

Inglés

Administración
de Alimentos y
Medicamentos
(FDA),
Departamento
de Salud y
Servicios
Sociales de los
EE.UU.

Base científica para la comunicación
efectiva

Vaccine safety
communication library

Inglés,
ruso

Oficina
Regional de
la OMS para
Europa

Biblioteca con orientación para las
autoridades nacionales de salud
y otras autoridades que deben
comunicar sobre la seguridad de las
vacunas

CERC Templates and tools

Inglés

CDC CERC

Herramientas de comunicación en
situaciones de crisis y de riesgos
emergentes para brindar ayuda
a las instituciones a prepararse y
comunicar antes, durante y después
de una emergencia.

Orientaciones para
comunicar sobre la
enfermedad por el
coronavirus 2019 Guía para
líderes

Español,
inglés,

Organización
Panamericana
de la Salud
y Oficina
Regional para
las Américas
de la OMS

Orientaciones, principios y plantillas
para la comunicación del riesgo
relacionado con la COVID-19

The COVID-19 risk
communication package
for healthcare facilities

Inglés

Oficina
Regional de
la OMS para
el Pacífico
Occidental

Información sobre la comunicación
del riesgo, procedimientos y
herramientas para los trabajadores
de atención de salud y los
establecimientos de salud

RCCE action plan guidance.
COVID-19 preparedness
and response

Inglés

OMS

Plan de acción para la preparación
efectiva con los destinatarios,
con compromiso con los grupos del
público, los asociados locales y otros
interesados directos
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Source

About

COVID-19 Vaccine
Questions and Answers for
Healthcare Providers

Varios

CANVAX

Respuestas a preguntas relacionadas
a la inocuidad de la vacuna contra
la COVID-19 antes y durante el
despliegue de las vacunas para: 1)
facilitar la discusión científica entre
los interesados directos, incluso
personal de salud de primera línea
con personas que podrían recibir la
vacuna, y 2) mejorar la comprensión
y la transparencia de la información a
fin de favorecer la aceptación y el uso
de las vacunas

CERC in an infectious
disease outbreak.

Inglés

US-CDC

Análisis de los principios de la
comunicación (contexto: del brote de
una enfermedad infecciosa)
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