
 

 

 

Boletín #42 

En qué va la farmacovigilancia de vacunas COVID-19 en América Latina 

31 de mayo de 2021 

 

En el marco de los planes nacionales de inmunización y las autorizaciones de uso en 

emergencia (ASUE) para las vacunas COVID-19, las agencias sanitarias de los países 

necesitaron desplegar y aumentar las actividades de farmacovigilancia intensiva y voluntaria, 

para mejorar la evidencia sobre la seguridad de las vacunas y para gestionar y comunicar 

adecuadamente los riesgos asociados a su uso.  

 

Un adecuado sistema de farmacovigilancia, con enfoque en salud pública, y basado en la 

gestión de riesgos, debe garantizar la rápida identificación de casos para el análisis de las 

causas, la publicación de los resultados de dicho análisis, hacer recomendaciones clínicas 

concretas, a la vez que tomar decisiones poblacionales oportunas. Un buen sistema de 

farmacovigilancia debe sobre todo comunicar de manera clara y sencilla estas orientaciones 

y decisiones a los profesionales de salud y a la ciudadanía.  

 

Si bien es cierto que la publicación y difusión de casos clínicos descontextualizados puede 

echar por la borda un plan de vacunación, puede ser igual de crítica la falta de transparencia 

o la pobre comunicación de los eventos adversos, en especial en medio de la pandemia por 

COVID-19 dada la acelerada difusión de información imprecisa o falsa y también debido a 

los temores, percepciones o prejuicios de las personas.  

 

Por ejemplo, una persona que presente un evento adverso a la primera dosis, que no lo 

notifica y no recibe orientación sobre cómo manejarlo, puede desistir de aplicarse la 

segunda dosis o inducir a conocidos a no vacunarse. O simplemente la infodemia que se 

genera a partir de casos graves que se difunden en medios de comunicación, sin una 

correcta interpretación y contexto, puede ocasionar la estampida de los sitios de vacunación 

cuando se les ofrece la vacuna específica asociada a los avisos mediáticos errados.  

 

La publicación periódica del resultado de actividades de farmacovigilancia realizados de 

manera oficial por parte de las agencias sanitarias funciona como un indicador del correcto 

funcionamiento y transparencia de los sistemas de farmacovigilancia. Y una comunicación 

bien diseñada sobre la importancia de la notificación de casos clínicos, que retroalimente y 

oriente sobre los hallazgos, redunda en confianza en la vacunación y en una adecuada 

prevención y en una correcta atención clínica. 

 

La Organización Panamericana de la Salud desde el mes de marzo de 2021, recopila y 

actualiza periódicamente los informes oficiales de farmacovigilancia oficiales de los países 

de las Américas y destaca las novedades asociadas con la seguridad, la efectividad y aspectos 

regulatorios de las vacunas contra COVID-19.  La recopilación de estos documentos se 

encuentran disponibles en: Recopilación ESAVI-OPS 

http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-covid-19/vacunas/informacion-regional-y-global-consolidada-sobre-eventos-supuestamente-atribuibles-a-la-vacunacion-o-inmunizacion-esavi-contra-la-covid-19-y-otras-actualizaciones/


 

La siguiente tabla resume la información hasta la fecha de las notificaciones de seguimiento 

a ESAVI (Eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización) para 

3 países de América Latina, de acuerdo con las particularidades de cada uno y sus avances: 

 

País 
Estrategia de 

divulgación 

# de reportes 

publicados 

Fecha de última 

actualización 

Acceso 

 

Argentina Informes periódicos 10 Abril 2021 Informe de Seguridad en Vacunas 

Chile Reportes periódicos 4 Marzo 2021 Notas de farmacovigilancia 

México Versiones web 

Dentro de las actualizaciones diarias sobre el estado de COVID-19 en 

México, se incluyen actualizaciones a los reportes de ESAVI a la fecha.  

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/versiones-

estenograficas-conferencia-de-prensa  

 

En Colombia, el primer informe sobre el seguimiento a los ESAVI fue publicado el 30 de 

mayo de 2021, a 3 meses de iniciada la vacunación. Este informe consolida las notificaciones 

de los eventos adversos entre el 17 de febrero hasta el 15 de mayo de 2021.  El documento 

es un resultado importante de las acciones de farmacovigilancia del país, pero como muchos 

de los informes de los países de la región, es descriptivo.  

 

La madurez de los sistemas de farmacovigilancia permite identificar y analizar en un corto 

tiempo la mayor cantidad de casos posibles, y realizar investigaciones a profundidad para 

entender la prevenibilidad y reversibilidad de los eventos adversos serios o graves (los que 

requieren hospitalización, generan incapacidad o ponen en riesgo la vida). 

 

En el camino hacia un sistema de farmacovigilancia maduro, es importante una mayor 

profundidad de los análisis, por ejemplo, se podrían discriminar los eventos adversos más 

frecuentes por cada una de las vacunas administradas en el país y mejorar la descripción de 

las manifestaciones clínicas más comunes para establecer recomendaciones de uso y 

administración.  

 

El informe de Colombia no difiere en cifras y clasificación de severidad de los eventos 

identificados notificados en otros países de la región. En general, los eventos adversos más 

frecuentes son de tipo leve a moderado y se relacionan principalmente con reacciones en el 

sitio de inyección (dolor en el brazo) o síntomas generales como dolores de cabeza, 

debilidad, dolor muscular o sensación gripal, pero de los eventos adversos clasificados como 

graves (más de 500) no hay información que permita conocer la distribución de estos 

eventos por sistemas orgánicos, ni los factores de riesgo adicionales de quienes los 

presentaron, para entender con mayor claridad su manejo y prevención.  

 

De estas publicaciones, surgen algunas reflexiones y recomendaciones derivadas de la 

información de los informes de eventos adversos de la región:  

 

https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-equipos-de-salud/soporte/informes,-analisis-cientificos/
https://www.ispch.cl/isp-covid-19/notas-farmacovigilancia/
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/versiones-estenograficas-conferencia-de-prensa
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/versiones-estenograficas-conferencia-de-prensa


• En la mayoría de los países Latinoamericanos existe un proceso de farmacovigilancia 

con responsabilidades institucionales para la notificación de ESAVI con vacunas 

contra COVID-19, algunos con un mayor grado de descripción y análisis que otros. 

• Importante conocer la estrategia de vigilancia del plan de gestión de riesgo de la 

vacuna Sinovac que no fue aprobada en Colombia por el mecanismo formal de ASUE, 

sino por autorización de importación; esto implica que el INVIMA y el Consejo de 

Evaluación de las Reacciones Adversas a la Vacuna contra COVID-19, deben 

establecer y dar a conocer los mecanismos de seguimiento.  

• Las campañas de comunicación y educación para hacer promover y facilitar la 

notificación de eventos adversos por parte de la ciudadanía son urgentes. Esto 

incluye, la diversificación de los medios masivos para notificar incluidas las redes 

sociales, las páginas web, líneas telefónicas, además de la notificación directa en el 

centro de vacunación. Estas estrategias son críticas para aumentar la confianza de la 

ciudadanía en el proceso de vacunación.  

 

 

  


