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¿Por qué contar con fuentes de información confiable?

Las paradojas

✓Incertidumbre vs exceso de información. (dignificar las redes sociales).

✓Aceleración de desarrollos científicos -arribismo tecnológico- vs. higienismo
(escepticismo y humildad).

✓Vacunas en tiempo récord -con señales de alta eficacia y seguridad- vs.
discriminación en la distribución. (ganancias financieras vs. bienes públicos).

✓Muchos expertos y periodistas en salud vs. (pensamiento crítico y contra
corriente).



http://www.proyectodime.info/apex/f?p=355:20:0::::: 

https://vacunamiga.web.app/

https://covid-19pharmacovigilance.paho.org/

https://brightoncollaboration.us/covid-19-aesi-list-3rd-
quarterly-update-september-2020/ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

https://www.who.int/news-room/questions-
and-answers/item/coronavirus-disease-

(covid-19)-vaccines-safety

http://www.proyectodime.info/apex/f?p=355:20:0
https://vacunamiga.web.app/
https://covid-19pharmacovigilance.paho.org/
https://brightoncollaboration.us/covid-19-aesi-list-3rd-quarterly-update-september-2020/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety


CONTEXTO



COBERTURA

China ha vendido, 388 M de dosis
y entregado 265 M. 

Adicionalmente china provée
ingredients activos par ala 

fabricación de otras vacunas. 

https://bridgebeijing.com/our-publications/our-publications-1/china-covid-19-vaccines-tracker/#China8217s_Vaccines_in_Latin_America

https://bridgebeijing.com/our-publications/our-publications-1/china-covid-19-vaccines-tracker/#China8217s_Vaccines_in_Latin_America


Resultados de efectividad en Latinoamérica- GENERACIÓN DE DATOS LOCALES



Resultados de actividades de farmacovigilancia: REPORTES ESPONTÁNEOS DE INFORMACIÓN

País % ESAVI Reportados

Colombia 0.05%

Brasil 0.01%

Canadá 0.04%

Paraguay 0.05%

Argentina 0.01%

Costa Rica 0.2%

Predominan eventos adversos no serios como 
reacciones en el sitio de inyección,

dolor de cabeza, náuseas y síntomas similares a 
gripa (Reactogenicidad) 



El valor del fortalecimiento de los sistemas de FV

Detección de eventos 
adversos de frecuencia 

muy baja

• Eventos trombóticos
en vacunas de vectores
virales

•Miocarditis en vacunas
de ARNm

Establecimiento de 
nuevas  

recomendaciones 

•Observación de
reacciones anafilácticas
en vacunas en punto
de vacunación

Farmacovigilancia 
activa para la detección 

de ESAVI

•Podría aumentar la
proporción de ESAVI
asociados a las vacunas

•Sub notificación en las
estrategias de FV
pasiva

Resultado del trabajo de agencias 
internacionales Europa y Estados Unidos



Farmacovigilancia activa para la detección de ESAVI

• Necesidad de contar y generar datos de eventos adversos 
LOCALES

• Seguimiento que se ajuste a las características de la población 
y las vacunas mayormente utilizadas en la región



medicinas_fcbog@unal.edu.co

Twitter: 
@Cpmedicamentos
@DIMEdecisiones
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